
1 4-4-- 11 



, 
TECNOLOGICO 
DE MONTERREY 

Hacemos constar que en la Ciudad de México, el día 27 de agosto del 2008, el alumno: 

Marcos Cantero Cortés 

sustentó el Examen de Grado en defensa de la Tesis titulada: 

"Medición de los procesos de formalización en las organizaciones mexicanas: Una aproximación 
desde un sistema de franquicias del sector prendario" 

Presentada como requisito final para la obtención del Grado de: 

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

Ante la evidencia presentada en el trabajo de tesis y en este examen, el Comité Examinador, presidido 
por el Dr. Macario Schettino Yáñez, ha tomado la siguiente resolución: 

-~ A-?\2o \3AµJ ·--

Dra. Violeta Patricio Chirino Barceló 
Directora de Tesis 

Dr. Mac 
lector, 

onio N úñez Mora 
Director del Programa Doctoral 

Campus Ciudad de México 
Calle del Puente 222, Col. Ejidos de Huipulco 

14380 Tlalpan, México DF México 
Tel (52/55) 5483 2020 Fax: (52/55) 5673 2500 



INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS 

SUPERIORES DE MONTERREY 

CAMPUS CIUDAD DE MÉXICO 

• ~- TECNOLÓGICO 
DE MONTERREY .. 

BIBLIOTECA 
Campus Ciudad · de 11/it.• i< ,e: o 

MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE FORMALIZACIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES MEXICANAS: UNA APROXIMACIÓN DESDE UN 

SISTEMA DE FRANQUICIAS DEL SECTOR PF!ENDARIO 

DOCTORADO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

TESIS PRESENTADA POR 
MARCOS CANTERO CORTÉS 

DIRECTORA DE TESIS 
DRA. VIOLETA CHIRINO BARCELÓ 

LECTORES 
DR. PEDRO GABRIEL MÁRQUEZ PÉRE:Z 

DR. MACARIO SCHETTINO YÁÑEZ 

AGOSTO 2008 



t\ ~'{ 'd---Cf. 2, JS'. \.{ ~ 

C3~ 



AGRADECIMIENTOS 

Gracias a: 

Sofía por ser la principal impulsora y motivadora en éste y todos los proyectos 

de mi vida. Por estar siempre en el momento indicado, por tu apoyo en todos 

los sentidos. Gracias por ayudarme a ser mejor, a buscar siempre más. Gracias 

por compartir todos y cada uno de nuestros logros. Gracias por escuchar, por 

entender, por aguantar, por ayudarme a concretar y alcanzar esta meta, una de 

las primeras en nuestra gran aventura. 

Mis Padres por todas sus enseñanzas durante estos .'.Jltimos treinta años. Por 

ayudarme a desarrollar todos y cada uno de los valores, hábitos y capacidades 

requeridas para la vida. Gracias por desarrollar en mí lo necesario para 

alcanzar este tipo de metas. Gracias por su apoyo incondicional, gracias por 

todo. 

Mis hermanos, Martha, Beto, lvan y Erick por su apoyo en todo momento, por 

formar parte importante en este logro. 

Violeta por acompañarme en este logro desde que era una idea, por aceptar 

mis divagaciones, por aterrizar las palabras, por esas noches y horas que se 

que dedicaste a dar siempre más para ayudarme a concretar esta meta. Por tu 

apoyo incondicional, por permitirme aprender de ti como profesora, como 

profesional, como académica, como persona y como amiga. Y por supuesto por 

ser mi conciencia: "¿Cómo vas con la tesis?" 

Tere por tu pasión y entrega que permitieron crear uno de los mejores 

programas. Sin tu visión y guía éste y muchos otros grados no serían posibles. 

Faustino por tus enseñanzas en la práctica, por ser ese complemento y fuente 

de muchas reflexiones para la tesis, el trabajo y la vida. Por escuchar tantas 

ideas y compartir otras más en esas horas de charla creativa en oficina y como 

no, también en carretera. 

2 



Pedro por tus consejos, apoyo e impulso aún en la distancia. Por tu exigencia 

académica y por estimular aún más mi pasión por la administración. 

Macario por tu visión analítica y especial de ver las cosas, por enseñarme a 

buscar la simplicidad. 

Mis Compañeros del doctorado por compartir con su 5 altas y sus bajas este 

camino, por compartir esos ratos de trabajo, esos momentos de desesperación, 

esos momentos de incertidumbre, pero sobre todo por compartir todos y cada 

uno de los éxitos juntos. 

Mis alumnos, porque en el aula y en la interacción cor ustedes se dan muchos 

aprendizajes que me permiten ser quien soy. 

Las empresas que confiaron en este trabajo y colaboraron amablemente para 

recabar los datos necesarios. 

Todos y cada uno de los que colaboraron de u1a u otra forma en la 

consecución este gran inicio. 

3 



RESUMEN 

La presente tesis plantea como objetivo identificar si existe un vínculo 

entre la formalización de las organizaciones y su desempeño, específicamente 

en el campo organizacional de las franquicias del sector prendario en México. 

Con este propósito se validó el Cuestionario de Formalización en una 

muestra de 144 empresas mexicanas. Con esta va idación se identificaron 

cuatro dimensiones de la formalización que corresponden al modelo de 

Mintzberg -según el flujo de trabajo, según el puesta de trabajo y según las 

reglas- además de una dimensión de formalización general. 

Posteriormente, se tomó como caso de estudio un sistema de franquicias 

representativo del sector prendario y se midió el nivel de formalización en una 

muestra de 34 puntos de venta de dicho sistema. 

Los resultados muestran que se logró controlar las variables de tiempo, 

tamaño y nivel de tecnología, con lo cual se obtuvo una medición de la 

formalización sin efectos concurrentes en esta muestra. Los análisis 

estadísticos describen al desempeño como una variable dependiente del nivel 

de formalización de las muestras de empresas de este caso de estudio. 

Finalmente, se encontró que la media del nivel de formalización 

encontrado en estas empresas es significativamente mayor al encontrado en la 

muestra de empresas que no operan bajo el modelo de franquicias, con lo que 

se sugiere que las empresas de este sistema de franquicias obtuvieron su 

formalización de una fuente distinta al tamaño o tiempo de operación de las 

mismas, esta otra fuente podría ser la transferencia de un paquete tecnológico 

por parte de la franquicia. 

Esta investigación es uno de los primeros estudies con carácter científico 

en México que proponen al nivel de formalización como un detonante del 

desempeño dentro del campo organizacional de las frémquicias del sector 

prendario. 
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INTRODUCCIÓN 

En este apartado se describe el tema general que ha dado pie al estudio 

descrito a lo largo de este documento de tesis. Inicialmente se habla de los 

motivos por los cuales se ha identificado a la formaliz2.ción como un tema que 

es relevante estudiar y sobre las consideraciones generales, por las que se ha 

elegido trabajar con el modelo de negocios denominado franquicia. Al final del 

capítulo se hace una síntesis de la estructura que seguirá la tesis. 

El Tema de Investigación. 

En el transcurso de su historia en su calidad de, entidades formalmente 

reconocidas, las organizaciones se han hecho más homogéneas y han ido 

cambiando su conformación original, dando origen a formas organizacionales 

más similares entre sí aunque no necesariamente más eficientes. Como 

elementos de esta evolución de las organizaciones subyacen procesos, cuya 

implantación les permite la promulgación de reglas sociales y normas que 

legitiman el comportamiento de una estructura social, al conjunto de estos 

procesos se les denomina Institucionalización. Identificar las características 

de la institucionalización 1 en las organizaciones permitiría determinar, en 

consecuencia, si este conjunto de procesos se puede adaptar con el fin de 

lograr que las organizaciones sean más eficientes. 

En las organizaciones mexicanas, en general, la institucionalización no 

se muestra en forma explícita conforme a los términos de las definiciones 

actuales de la teoría de los procesos de institucionalización. Aún así, existe un 

campo organizacional, el de las empresas que operan bajo la figura de 

franquicias, que asume como principio para su operación el establecimiento de 

reglas comunes, patrones estandarizados de operación y una legitimidad 

dentro de su entorno, es decir, procesos que tienden hacia la 

institucionalización. En estas organizaciones SEl busca generar un 

1 La palabra ··institucionalización" proviene del término ·'institución'·, el cual ha sido objeto de diferentes 
interpretaciones, de acuerdo con el enfoque del análisis aplicado por los investigadores de la teoría 
institucional, corno se explicará más adelante. 
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isomorfismo2 organizacional, con base en la aplicación de tecnologías de 

proceso, que se enfocan al logro de la formalización en dichas organizaciones, 

y por el otro lado al aprovechamiento de la legitimidad, elementos que son 

propiedad intelectual3 de un sistema de franquicias4
. Con estos antecedentes, 

se considera que las características de organización y operación de estas 

empresas "franquicia", deberían, en sentido estricto, corresponder a alguna de 

las interpretaciones vigentes que enfoca la teoría de la institucionalización. 

Esto crea un incentivo a estudiar el fenómeno de las franquicias bajo la óptica 

de la teoría de la institucionalización identificando si la formalización, - una de 

las etapas de la institucionalización- es relevante en el desempeño de las 

mismas. 

En los sectores empresariales o para decirlo en forma más precisa en las 

industrias la tecnología se comporta como una institución. Esta "institución 

tecnología" ejerce presión sobre las organizaciones en cuanto a los procesos 

que operan y dictan las reglas del juego, por ejemplo, en el marco de los 

encadenamientos productivos. Para la "institución tecnología", se puede decir 

que los procesos representan la operacionalización de las reglas aplicadas por 

una organización, en cuanto a que la formalización, en este caso de la 

tecnología contenida en el paquete tecnológico que recibe una franquicia, 

permite operar a la organización, consistentemente en forma estandarizada y 

de manera eficiente. 

Es por ello que se pretende observar la forma en que se define la 

formalización de la tecnología en una franquicia mexicana seleccionada, con el 

fin de lograr una aproximación a una teoría que permita observar la naturaleza 

de las relaciones empresariales en México, tomando como punto de partida al 

campo organizacional de las franquicias, con posibilidades de observar en el 

futuro su aplicabilidad en otros campos organizacional,es. 

" Como se definirá más adelante el término Isomorfismo se refiere al prc,ceso mediante el cual las 
organizaciones estructuradas en un sector comienzan a parecerse cada vez más entre sí. 
·
1 El término "propiedad intelectual'' se aplica para este fin en su acepción legal, refiriéndose a la 
propiedad que una persona fisica o moral tiene sobre desarrollos replicahles por otras entidades. 
4 Como se aclarará mas adelante el sistema de franquicias tiene una connotación diferente al de franquicia 
como punto de venta, refiriéndose al "corporativo'· que desarrolla, posee y transfiere la tecnología y en 
general los elementos de institucionalización que conforman a la red de franquicias "puntos de venta .. 
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Para este fin se realizó un muestreo intencional dentro de un sistema de 

franquicias particular del sector prendario. Debido al n1.'.Jmero de empresas que 

comprenden la muestra, el presente estudio tendrá validez estadística sólo 

para efectos de inferencias en el sector prendario del campo organizacional de 

las franquicias. Esto limita la posibilidad de extrapolar los resultados sobre 

dicho sistema y la convierte en una aproximación al sector mediante un sistema 

de franquicias, es decir lo equivalente a definir que se trata de un estudio de 

caso. A pesar de ello, el tipo de muestreo utilizado permite observar la 

operación del sistema de franquicias más representativo del sector. 

De acuerdo con esta premisa y para efectos de sustentar el titulo de esta 

tesis, se incluye en el apartado de definiciones y en el de metodología la 

ampliación de esta consideración. 

En síntesis, a través del estudio de un sistema mexicano de franquicias 

del sector prendario, aplicando la teoría de la institucionalización se sostiene 

que se puede observar la formalización de la tecnología de proceso en una 

forma transparente. 

Estructura del Documento 

La estructura de esta tesis se basa en la forma tradicional de presentar 

este tipo de trabajos. Inicia con una introducción al tema, en este mismo 

apartado; posteriormente el capítulo uno incluye los antecedentes, la 

justificación y objetivos de la investigación; en el segundo capítulo se describen 

los conceptos clave que se utilizan a lo largo del estudio y del presente 

documento. Posteriormente, se sientan las bases teóricas y se realiza una 

revisión crítica de ellas; en el capítulo tres se analizan los trabajos realizados 

en el área de la institucionalización y en el capítulo cuatro se presentan los 

principales trabajos que se han realizado en el tema de la formalización de las 

organizaciones. En el capítulo cinco se desarrollc1 una aproximación al 

concepto de las franquicias y se sintetiza el desarrollo de este campo 

organizacional en México. 
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Durante los capítulos seis y siete se describe la metodología utilizada en 

el estudio y se muestra la validación del instrumento utilizado para medir la 

formalización en las organizaciones estudiadas. Finalmente, en los últimos dos 

capítulos se presentaran los análisis realzados con los datos, los resultados 

obtenidos y la discusión de los mismos, cerrando el documento con las 

conclusiones del estudio. 
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CAPITULO 1. LA INVESTIGACIÓN 

En este primer capítulo se muestran al lector los antecedentes de la 

investigación, base para llegar al planteamiento del problema. Posteriormente 

se realiza una justificación sobre la relevancia de la investigación, finalizando 

con la presentación de los objetivos de la investigación, así como las 

preguntas que a responder. 

1.1. Antecedentes 

Las instituciones han sido estudiadas desde diferentes puntos de vista, y 

se les ha definido de diferentes formas. Con base en la revisión teórica 

realizada, se puede afirmar que no existe un acuerdo en la definición del 

constructo institución, ni en las etapas que debe seguir una organización 

durante el proceso de institucionalización. 

Algunos enfoques explican a las instituciones como las reglas y normas 

que rigen las acciones de los individuos (Meyer y Rowan, 1977; Schettino, 

2003) y como "productos de la mente humana", con todas las implicaciones 

que este atributo conlleva (Ayala, 2000; North, 1990; Oliver, 1991; Schettino, 

2003). A esta concepción, Meyer y Rowan, (1977), añaden el enfoque sobre 

la articulación de estas reglas y normas con las estructuras organizacionales, 

articulación que se da en función de las expectativas de desempeño e 

interacciones predefinidos, las que a su vez terminan ejerciendo presión a las 

mismas organizaciones y sus miembros. 

Para autores como Oliver ( 1991 ), el término "institución" se aplica para 

referirse comúnmente a estructuras reguladoras, agencias gubernamentales, 

leyes, profesiones, grupos de interés y opinión, mientras que Budros (2001) lo 

considera ligado a estructuras organizacionales burocráticas, que han sido 

vistas como negativas y que se piensa, dificultan la eficie11cia de la empresa. 

Otras definiciones operacionales de la institución, presentan los beneficios 

de la existencia de estas estructuras burocráticas de organización, - base de 
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las instituciones- en cuanto que favorecen la promulgación de reglas sociales y 

la legitimidad de estructuras formales, (Meyer y Rowan, 1977). 

De esta manera, la definición del constructo institución, en la teoría 

institucional se mueve entre el enfoque de concebir a la institución como un 

objeto, o un marco normativo y regulatorio de interacción organizacional, hasta 

concebirlo como un proceso racional del hombre, en la definición de reglas 

para interactuar en el contexto de una organización. 

En forma correspondiente, la teoría institucional se orienta a explicar, por 

una parte, la forma en la que se establecen las reglas en una organización 

para delimitar el marco de su eficiencia. Por otra, t2mbién se define para 

explicar el comportamiento esperado de los miembros de la organización, a 

partir de la definición de tales reglas (Meyer y Rowar, 1977); finalmente la 

teoría institucional también proporciona interpretaciones sobre los aspectos 

culturales y sociales que promueven la supervivencia de la organización a 

través de distintos mecanismos, siempre y cuando estos mecanismos sean 

incorporados a la interacción del grupo social para asegurar su legitimidad, 

recursos y dicha supervivencia (DiMaggio y Powell, 1983;,. 

En algunos enfoques de la teoría de las instituciones, se asume que al 

institucionalizarse, las organizaciones construyen reglas y normas para proveer 

legitimidad, y así lograr que los miembros de la institución actúen 

consistentemente, (Wicks, 2001 ). En paralelo, se reconoce que es importante 

el contexto institucional en el cual opera la organización y se afirma que la 

legitimidad de la misma se logra cuando además de adherirse a estas 

expectativas de la organización, los individuos actúan conforme a normas 

cognoscitivas y creencias que surgen del único comportamiento, obvio y natural 

concebible (Oliver, 1991 ). En consecuencia, cada vez m;3s frecuentemente se 

estudian organizaciones que operan en contextos altamente institucionalizados 

y que quieren asegurar la legitimidad en su estructura social con el fin de 

incrementar sus posibilidades de supervivencia (Tolbert y Zucker, 1983). 
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Desde una perspectiva institucional, el comportamiento de la organización 

puede ser entendido en términos de su correspondencia con lo que las 

instituciones que la afectan definen como apropiado, independientemente del 

impacto real en la organización (Meyer y Rowan, 1977). De esta forma, la 

teoría de las instituciones también ha analizado los motivos organizacionales 

que las orientan a adquirir aceptación social y confor11idad con las reglas y 

normas que el ambiente institucionalizado establece (IVleyer y Rowan, 1977; 

DiMaggio y Powell, 1983). 

En síntesis, la teoría institucional se enfoca al estudio de las reglas que, 

en una organización, delimitan el marco de su eficiencia y enfoca, además, el 

comportamiento de los miembros de la organización, analizando los aspectos 

culturales y sociales que promueven la supervivencia de ésta, a través de los 

distintos mecanismos que son incorporados a la interacción del grupo social, 

para asegurar su legitimidad, recursos y supervivencia. 

Como se observa, uno de los principales enfoques de la teoría 

institucional es el establecimiento de normas y reglas al interior de la 

organización. Este establecimiento de normas y reglas puede darse de manera 

informal o formal (Ayala, 2000). Para efecto de este trabajo nos interesa el 

establecimiento de reglas y normas formales o lo que Mintzberg ( 1999) define 

como el proceso de formalización de las organizaciones como parte del 

proceso de institucionalización de las mismas. 

La formalización se ha estudiado desde diferentes perspectivas, 

principalmente como variable que se relaciona con el tamaño y forma de las 

estructuras organizacionales (Chapín, 1951; Tsouderos, 1955; Caplow, 1957; 

Grusky, 1961; Hage y Aiken, 1967; Hall, Johnson y Hass, '1967; Pugh, Hickson, 

Hinings, y Turner., 1968; Blau y Schoenherr, 1971; Hsu, Marsh y Mannari, 

1983; Mintzberg, 1999). Desde la perspectiva instituciona, la formalización se 

ha visto como una etapa del proceso de institucionalización y se le refiere como 

la etapa burocrática (Mintzberg, 1999), el pilar regulativo (Scott, 1995), e 

incluso Ayala (2000) se refiere al establecimiento de reglas formales como un 

medio para obtener la legitimidad como institución. 
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Como se mencionó anteriormente, en las organizaciones mexicanas el 

proceso de institucionalización no es un proceso que se busque explícitamente. 

Sin embargo, el campo organizacional de las franquicias asume como principio 

fundamental el establecimiento de reglas y patrones estandarizados de 

operación, así como la búsqueda de legitimación de un sistema de franquicias 

en el medio empresarial. En estricto sentido, las características de las 

franquicias y sus principios de operación, deberían corresponder con alguna 

de las interpretaciones actuales de los procesos de formalización dentro de la 

teoría de la institucionalización. Esto hace relevante el estudio del fenómeno 

de la formalización en organizaciones con estas características, bajo la óptica 

de la teoría de la institucionalización buscando identificar si la formalización, -

una de las etapas de la institucionalización- es relevante en el desempeño de 

las franquicias mexicanas, específicamente las que operan en el sector 

prendario. 

1.2. Planteamiento del problema 

Como ya se mencionó, no son pocos los autores y los acercamientos a la 

formalización. Ésta se ha estudiado desde diferentes perspectivas y se le han 

dado diferentes papeles en el proceso de institucionalización y sin embargo, no 

se ha relacionado a la formalización de manera directa con el desempeño de 

las organizaciones. 

Para efectos de este trabajo interesa observar lo que Mintzberg (1999) 

define como el proceso de formalización de las organizaciones, considerado 

como uno de los dos subprocesos del proceso de institucionalización5
. 

De esta forma, el problema que se plantea para realizar este trabajo, es 

investigar si existe un vínculo entre la formalización de las organizaciones y su 

desempeño, específicamente en el campo organizacional de las franquicias del 

sector prendario, como un tema que no ha sido abordado con suficiencia en la 

5 El segundo subproceso de la institucionalización es el de legitimación (Cantero, 2005a y 2005b) 
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literatura de los procesos de institucionalización y sobre todo en las 

organizaciones mexicanas. 

1.3. Justificación 

DiMaggio y Powell (1983), establecen que las causas de la 

burocratización y la racionalización de las organizac.ones cambiaron con el 

tiempo, y no son las mismas que Max Weber describió en su momento. De 

entonces a la fecha, las organizaciones se han hecho más homogéneas, dando 

origen a otras formas organizacionales más similarns entre sí, aunque no 

necesariamente son más eficientes. Aquí radica la importancia de identificar, 

en las organizaciones seleccionadas, cuáles han sido esos procesos que 

permiten la promulgación de reglas y normas formales, las que a su vez 

legitiman el comportamiento de una estructura social, y determinar en 

consecuencia si este proceso llamado formalización - como una etapa de la 

institucionalización - se puede encaminar a la eficiencia de las organizaciones. 

Como se ha dicho, la tecnología se comporta como una institución en las 

industrias y por ende dicta las "reglas de juego" para las organizaciones. En 

particular mediante la tecnología de proceso, se operac,onalizan en la empresa 

las reglas de la "institución" que intentan que esas or~1anizaciones operen de 

manera eficiente. Es por ello que, se pretende obs,arvar este proceso de 

formalización de la tecnología en franquicias mexicanas seleccionadas. 

De esta forma, se tendrá una aproximación a una teoría que permita 

observar la naturaleza de las relaciones empmsariales en México, 

específicamente en el sector de las franquicias con posibilidades en el futuro a 

observar su aplicabilidad en otros sectores industriales. En síntesis, se asume 

que a través de la teoría de la institucionalización se puede observar la 

formalización de la tecnología en una forma transparente en las franquicias. 

1.4. Preguntas de Investigación y Objetivos 
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Si consideramos que dentro del proceso de institucionalización se pueden 

identificar diferentes etapas, entonces en esta investigación se seleccionó una 

de ellas, enfocando el estudio a la denominada como formalización. Se ha 

seleccionado a la formalización debido a que ésta es una etapa medible y 

observable dentro del proceso de institucionalización de una estructura 

organizacional6
. 

Este trabajo se enfoca a identificar la relación existente entre los 

procesos de formalización y algunas de las características más relevantes de 

las empresas mexicanas del sector franquicias. Una vez medida la 

formalización, se intenta correlacionarla con los niveles de desempeño de las 

propias organizaciones. 

Por lo tanto el objetivo principal de la investigación es: 

• Conocer si el grado de formalización de una organización tiene relación 

con su desempeño. 

En forma más específica, el planteamiento de,' estudio consiste en 

contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Se puede medir el nivel de formalización de las empresas mexicanas, 

específicamente las que operan como franquicias? 

• ¿Existe una relación identificable entre los procesos de formalización de las 

empresas mexicanas y el tamaño de su estructurn, específicamente las 

franquicias pertenecientes al sector prendario? 

• ¿Existe una relación identificable entre los procesos ele formalización de las 

empresas mexicanas y el tiempo que llevan operando, específicamente las 

franquicias del sector prendario? 

• ¿Existe una relación entre los procesos de formalización de las empresas 

mexicanas que operan bajo el modelo de franquicias en el sector prendario 

y su desempeño (medido en términos del porcentaje de utilidades después 

de haber pagado regalías al sistema de franquicias)? 

6 Cabe recordar que las etapas identificables del proceso de institucionalización son la formalización y la 
legitimación (Cantero, 2005ª y 2005b) 
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CAPITULO 2. CONCEPTOS CLAVE 

En este capítulo se presentan las definiciones de los constructos 

principales a manejar durante la investigación partiendo del análisis de las 

teorías sobre institucionalización que corresponden con nuestro planteamiento 

e hipótesis de investigación. 

2.1. Aproximación 

Se entiende como la observación realizada desde la perspectiva de un 
caso de estudio particular. 

2.2. Institución 

Las instituciones son las reglas y normas que rigen las acciones de los 

individuos en la sociedad. Si consideramos al individuo integrado a un 

colectivo, entonces este principio se extrapola, pudiendo manejarse que la 

institución representa las reglas ideadas por el hombre por las que se rige una 

sociedad, delimitando por ende las relaciones humanas. Su manifestación 

objetiva puede reflejarse en la forma de códigos de conducta, normas de 

comportamiento, leyes, derecho escrito o contratos individuales (Meyer y 

Rowan, 1977; Schettino, 2003; North, 1990) 

2.3. Institucionalización 

Proceso mediante el cual las organizaciones construyen reglas y normas 

para obtener legitimidad (Wicks, 2001 ). 

2.4. Legitimación 

Etapa del proceso de institucionalización mediante la cual los individuos 

de la organización desarrollan comportamientos basados en símbolos, 

significados y reglas para establecer una identidad de la misma organización 

con el fin de enfrentar presiones institucionales (Scott, 19B5). 
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2.5. Formalización 

Proceso mediante el cual la organización fija por escrito las reglas, 

procedimientos e instrucciones, por los cuales se normalizan los procesos de 

trabajo (Pugh et al., 1968; Mintzberg, 1999) 

2.6. Tecnología 

Para fines de este estudio asumiremos la definición de Giral, J. y S. 

González, ( 1999): 

"la tecnología es el conjunto de conocimientos, instrumentos, 

procedimientos y métodos empíricos o científicos, nuevos o copiados, de 

acceso libre o restringido, jurídicos, comerciales o técnicos, necesarios para 

producir bienes y servicios de utilidad económica y social que permiten que la 

producción se haga en forma confiable y cumpliendo requisitos sociales y 

económicos" 

Autores como Stefik y Stefik (2004 ), establecen que la tecnología puede 

comportarse como una institución al pasar por un proceso de 

institucionalización. Dentro de su modelo de innovación de procesos y 

productos se establece que una vez generada una innovación, se da una 

apropiación, adopción, para posteriormente pasar por un proceso 

institucionalización y normalización de la tecnología. 

2.7. Paquete Tecnológico 

Es la formalización en un conjunto específico de los diferentes tipos de 

tecnología - tecnología de producto, tecnología de proceso, tecnología de 

equipo y tecnología de administración, que intervienen en la producción de un 

bien o servicio específico. Esta formalización se dBfine conforme a las 

necesidades propias de la organización, a las condiciones del estado del arte 

de la tecnología clave y a la disponibilidad de insumos a ser utilizados en ese 

proceso de producción. (Giral, J. y S. González, 1999). 
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2.8. Empresa 

Una empresa es un grupo humano creado ex- profeso, caracterizado por 

las habilidades y conocimientos técnicos, habilidades interpersonales, actitudes 

y valores que cada miembro posee y aplica para desarrollar sus tareas; que 

trabaja vinculado mediante una estructura, funciones, tecnología y sistemas 

que hacen productivos los conocimientos de sus integrantes; que comparte una 

visión, misión y objetivos comunes; y que constituye un cuerpo o institución 

social que se rige por usos, normas, políticas y costumbres que le son propias" 

(Chirino, 2003, p. 57). En conclusión una empresa debe contar con dos 

características básicas: ser una organización y realizar actividades 

económicas. 

2.9. Franquicia 

Cabe mencionar que no existe una definición formal de franquicia en 

cuanto a su tipificación específica. Sin embargo, de acuerdo con las 

modificaciones recientes realizadas a la Ley de la P-opiedad Industrial, se 

establece que "existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, 

otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione 

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

vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos 

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

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

servicios a los que ésta distingue" (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 27 de junio de 1991, ultima reforma publicada el 25 de enero 

de 2006). 

Para fines de este trabajo, haremos homólogo al concepto de paquete 

tecnológico, al conjunto de conocimientos técnicos y/o asistencia técnica, los 

métodos operativos, comerciales y administrativos, que se integran para 

producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y el derecho 

de uso de una marca - tecnología de proceso, tecnología de producto, 
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tecnología de equipo y tecnología de administración - con el fin de producir o 

vender bienes o prestar servicios bajo un sistema uniforme y formalizado. 

En consecuencia, nos referimos a la franquicia como la organización 

recipiente del paquete tecnológico de un sistema de franquicias. 

2.1 O. Sistema de Franquicias 

La organización que transfiere un paquete tecnolói~ico a un tercero para 

producir o vender bienes o prestar servicios bajo un sistema uniforme y 

formalizado. 
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CAPITULO 3. ANÁLISIS CRÍTICO DE LA TEORÍA DE LA 

INSTITUCIONALIZACÓN 

Este tercer capítulo presenta al lector las diferentes aproximaciones que 

se han encontrado en la literatura con el fin de explicar los procesos de 

institucionalización. Se comienza por definir lo que son las instituciones, sus 

características y su utilidad para la sociedad y las organizaciones. 

Posteriormente se realiza una clasificación de los estudios realizados en 

relación con la institucionalización de las organizaciones y finalmente se 

describen los principales modelos de institucionalización. 

3.1. Una Aproximación a la Teoría de la Institucionalización 

De acuerdo con Schettino (2003), las instituciones pueden ser definidas 

como las reglas por las que se rige una sociedad las cuales, son ideadas por 

el hombre y delimitan las relaciones humanas, en el mismo sentido que lo 

establecido por North,(1990), quien las considera como creaciones de la mente 

humana que no se pueden medir, ni tocar, ni sentir. Bajo este enfoque, las 

instituciones son creadas por los humanos e incluyen las diferentes 

limitaciones que estos crean para dar forma a las relaciones entre los 

humanos. 

Masahiko (2001) en contraposición con los planteamientos anteriormente 

expuestos, ve a las instituciones como un producto de la interacción humana, 

es decir como las creencias compartidas sobre la estructura del juego en el que 

se encuentran los agentes sociales. 

Sin embargo el resultado reconocido, cualquiera que sea su motivación es 

que las instituciones, pueden, manifestarse operacionc:1lmente a través de 

códigos de conducta, normas de comportamiento, leyes, derecho escrito o 

contratos individuales (North, 1990). 

Por otro lado, a las instituciones se les puede definir también enfocando 

la operacionalización de los principios institucionales representados por 
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organizaciones creadas "ex-profeso" (Masahiko, 2001 ). i3ajo esta perspectiva, 

el termino institución puede referirse a estructuras reguladoras, agencias 

gubernamentales, leyes, profesiones, grupos de interés y opinión pública 

(Oliver, 1991 ), que son capaces de ejercer presión en otras organizaciones y 

sus miembros. Estas instituciones crean reglas y expectativas relacionadas con 

las acciones apropiadas que deben ser seguidas por las otras organizaciones y 

los individuos que caen bajo el ámbito de su influencia (Meyer y Rowan, 1977). 

En síntesis, conforme a estos antecedentes se puede decir que las 

organizaciones, agencias, leyes y normas escritas, son sólo representaciones 

de las instituciones, de cierta forma, son la formalización de dichas 

instituciones, podría decirse que todas ellas sólo son las "variables proxy"7 de 

las instituciones. 

La teoría de las instituciones distingue el constructo institución del 

constructo organización. Así mientras que las instituciones son un conjunto de 

reglas y normas, las organizaciones son las instancias en las cuales los 

individuos se relacionan y se organizan en grupos para emprender acciones 

cooperativas y actuar como actores sociales, de acuerdo con las reglas 

contenidas en las instituciones que aplican en ellas, esto se muestra en forma 

sintética en la Tabla 1. 

Tabla 1. Diferencias entre Institución y Estructura Organizacional 
Institución Estructura OrQanizacional 
Reglas, normas, códigos de conducta, leyes. Estructuras reguladoras, agencias 

gubernamentales, grupos de interés, 
No se pueden observar ni sentir Son observables 
No son tangibles Se hacen tangibles a través de los individuos 

que las conforman 
Son creadas por individuos y estructuras Se rigen por las instituciones y las pueden 
organizacionales crear o modificar 
Fuente: Ayala, 2000. 

De este modo, en la medida en que las organizaciones están regidas por 

instituciones, a partir de las cuales se puede diseñar, aplicar y vigilar a otras 

instituciones, se puede decir que las organizaciones son instituciones en sí. 

7 Las denominamos "variables proxy"' en cuanto a que al observar estas variables se puede tener una 
aproximación de un fenómeno que no es observable de forma sencilla, en este caso las instituciones no 
son tangibles. 
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Sin embargo, las instituciones se diferencian de los agentes que las operan, es 

decir, a los agentes y las estructuras sólo se les puede considerar como 

instituciones en la medida en que están regidas por reglas externas o internas. 

Las instituciones nacen y prevalecen dondequiera que los individuos 

intentan vivir y trabajar en sociedad. Los seres humanos crean, demandan, 

rechazan, operan y finalmente, alteran las instituciones, como un resultado de 

sus elecciones racionales (North, 1990; Ayala, 2000). Incluso, de acuerdo con 

la teoría neoclásica, las instituciones son el resultado del intercambio que 

ocurre en el mercado, es decir, los agentes seleccionan las instituciones que 

los rigen de acuerdo con los criterios de eficiencia económica. 

Entre los incentivos que motivan la creación de instituciones están las 

siguientes: reducen los riesgos y la incertidumbre económica y social; 

favorecen la difusión y abaratamiento de la información; promueven la 

vigilancia y cumplimiento a bajo costo de los contratos y los derechos de 

propiedad; y facilitan soluciones a controversias asociadas a fallas de mercado, 

derechos de propiedad, contratos, entre otros (Ayala, 2000). 

En consecuencia, las instituciones permiten por ejemplo, disminuir riesgos 

para las organizaciones y aumentar la seguridad del intercambio comercial 

para emprender procesos económicos complejos y de largo plazo. 

3.2. Consideraciones de las Instituciones 

Las instituciones se pueden clasificar en: formales, cuando sus normas 

son explícitas, o informales cuando se expresan en códigos de conducta, 

generalmente no escritos, pero complementan a las reglas formales. De 

acuerdo con Ayala (2000), el grado de formalidad institucional se relaciona con 

la formalización de la institución en reglas, como se sintetiza en la tabla 2. 

Las instituciones formales son construcciones expresamente creadas por 

los individuos para encarar problemas específicos relacionados con 

necesidades de coordinación económica, social y política y se manifiestan en 
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reglas escritas contenidas en los distintos ordenamientos legales, 

reglamentarios y normativos. 

Tabla 2. Instituciones formales e informales. 
Tipos de Institución Objetivos Cumplimiento Campo 
instituciones 
Formales Leyes y Atacar Obligalorio y Dominio 

reglamentos problemas coercit vo público 
específicos 

Informales Reglas no Códigos y Voluntario y Dominio 
escritas y valores autocumplido privado 
convenciones 

Fuente: Ayala, 2000 pp. 67. 

Estas instituciones pueden favorecer el intercambio y la cooperación 

cuando reducen los costos de medición, cuantificación y estandarización de las 

normas, o cuando favorecen la solución de las cisputas y controversias 

involucradas en las relaciones entre agentes (Ayala 2000). Así entendidas, 

este tipo de instituciones permiten especificar, con mayor rigor, los términos de 

contratos asociados con un intercambio más desarrollado y sofisticado, ya que 

son estipulaciones que deben cumplirse obligatoriamente. Esta característica 

de obligatoriedad de los principios en estas instituciones hace que se 

requiera de un poder coercitivo para hacerlas cumplir. En consecuencia, estas 

instituciones están referidas fundamentalmente al ámbito del dominio público. 

En virtud del análisis de los principios anteriormente expuestos, 

concluimos que la creación de instituciones formales determina el proceso de 

formalización que siguen las organizaciones en su búsqueda de 

institucionalización; este proceso y el de legitimación se explicarán a detalle 

posteriormente. 

Las instituciones informales, por su parte, están constituidas por reglas no 

escritas, que se van acumulando a lo largo del tiempo, y quedan registradas en 

los usos y costumbres. Son constituidas por aquellos principios que los 

individuos se autoimponen para evitar anarquía y colisiones costosas y dar al 

intercambio económico la mayor coherencia posible. Son el fruto de la 

evolución de los códigos de conducta, de los valores, las ideas y tradiciones de 

las sociedades. Una de sus características es que ::.on autocumplidas, en el 
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sentido de que no se requiere de una fuerza exógena para obligar su 

cumplimiento, y en cuanto a que las sanciones derivadas de su incumplimiento 

son meramente morales y privadas. Estas instituciones están referidas al 

ámbito de la esfera privada, podría decirse de la cultura, porque no existe 

poder público que obligue su observancia. (Ayala, 2000). 

De acuerdo con Williamson (1979) los costos de transferencia se 

incrementan cuando no existe confianza entre los agentes que participan en 

actividades económicas. Esta ausencia de confianza es sustituida por el 

establecimiento de reglas o estipulaciones de operación específicas que 

posibiliten el control en dichas transacciones, incrementando por ende el costo 

de medición que determina el cumplimiento de los principios que delimitan esas 

transacciones. 

La importancia de las instituciones informales radica en que de algún 

modo son extensiones, elaboraciones y modificaciones de las restricciones 

formales escritas, que pueden llegar a tener una amplia aceptación y 

credibilidad social. Por lo tanto, este tipo de instituciones reduce los costos de 

medición involucrados en todas las operaciones de intercambio, pues aseguran 

estándares aceptados socialmente que de otra forma deberían darse en 

términos de las instituciones formales mediante contratos, normas de calidad, 

o garantías, y por consecuencia disminuyen los costos de imposición y 

vigilancia de normas y estándares. 

Por lo tanto sostenemos que la construcción, seguimiento y modificación 

de estas instituciones informales dan como resultado procesos de legitimación 

de las empresas, mismos que se sustentan en la aceptación y seguimiento de 

las normas establecidas en un entorno determinado. 

En la medida en la que las organizaciones siguen en paralelo procesos 

de institucionalización formal e informal incrementan sus posibilidades de 

supervivencia, su aceptación y -como se tratará de demostrar-, de mejorar su 

desempeño. Esto se deriva de la obligatoriedad para cumplir con las 

30 



instituciones formales y de la presión que ejerce el entorno para seguir las 

instituciones informales. 

3.3. Estudios dentro de la Teoría de Institucionalización 

En su artículo clásico, Meyer y Rowan (1977) determinaron que una 

organización que privilegia el cumplimiento de normas, reglas y estándares 

definidos de manera exógena, frente a los requerimientos de operación interna, 

puede incrementar su legitimidad así como sus posibilidades de sobrevivencia, 

independientemente de la eficiencia inmediata de sus procesos. 

Meyer y Rowan (1977) establecen que las organizaciones que se 

encuentran en entornos altamente institucionalizados y que son exitosas en su 

isomorfismo (DiMaggio y Powell, 1983), pueden ganar legitimidad y obtener 

con mayor facilidad los recursos que necesitan para sobrevivir. En 

consecuencia Meyer y Rowan atribuyen el éxito de una organización en mayor 

medida al isomorfismo que a factores como la coordinación o control eficientes 

de la producción. 

Las empresas constituidas dentro de un modelo de franquicias, son 

organizaciones que se encuentran en entornos altamente institucionalizados. 

Esta institucionalización es determinada por el sistema de franquicias que 

opera como institución exógena provocando un isomorfismo explícito, al 

transferir el paquete tecnológico a cada una de las unidades franquiciadas. Por 

lo tanto se asume que un predictor del éxito en la operación de estas 

franquicias es el apego a la institución "sistema de franquicias". Según se 

demuestra en este trabajo, las franquicias tienen un mejor desempeño si son 

exitosas en su proceso de isomorfismo específicc1mente en cuanto a la 

formalización de su tecnología de operación. 

Zucker ( 1977) establece que una estructura se encuentra 

institucionalizada cuando es tomada como algo eficit:mte y necesario por los 

miembros de algún grupo social - sin importar si es interno o externo a la 

organización. Tanto Zucker como Meyer y Rowan (1977), coinciden en la 
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legitimidad de la estructura, es decir, ambos trabajas mencionan que una 

estructura se encuentra institucionalizada cuando es necesaria para un grupo 

externo, sin embargo existe desacuerdo en la necesidad de eficiencia de la 

organización para poder institucionalizarse. 

A partir de estos enfoques, sostenemos que una organización eficiente en 

el manejo de sus recursos y necesaria respecto a la satisfacción de 

necesidades para un grupo social, deriva estas características de su 

capacidad para cumplir con las instituciones formales e informales, 

estableciendo por lo tanto procesos exitosos de legitimación y formalización. 

Es precisamente este proceso - el de formalización -, el que se identifica en 

este trabajo, en relación con el desempeño de las organizaciones. 

3.4. Procesos de Institucionalización 

En la literatura sobre el tema de institucionalización, no identificamos 

consenso respecto a la definición de los conceptos clave o en los métodos a 

seguir en los procesos de institucionalización. 

Entre las variables identificadas en los estudios sobre procesos de 

institucionalización, se encuentran desde la puesta e11 marcha de políticas de 

personal (Tolbert y Zucker 1983; Baron et al., 1986; Edelman, 1992); la 

redefinición de las misión de las organizacionales (DiMaggio, 1991; Fligstein 

1985 ); hasta el desarrollo de políticas domésticas e internacionales realizado 

por organizaciones gubernamentales (Strang, 1990; Zhou, 1993), entre las más 

relevantes. 

En el mismo sentido, las metodologías aplicadas a abordar el estudio de 

la institucionalización en las organizaciones son tan variadas como pueden ser 

la realización de estudios de caso, la aplicación de regresiones cruzadas y de 

modelos longitudinales (Tolbert y Zucker, 1996). Todo esto debido a que la 

teoría institucional no ha desarrollado un conjunto de variables clave que 

expliquen los procesos de institucionalización en las organizaciones 
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Scott ('1994) define una categorización para los estudios realizados en 

torno al análisis de los procesos de institucionalización. Conforme a esta 

categorización, se consideran tres niveles o unidades de estudio que enfocan a 

las organizaciones y su entorno y dos enfoques metodológicos utilizados para 

realizar estudios dentro de la teoría de la institucionalización. 

Como niveles de estudio, Scott (1994) aporta a les niveles de análisis ya 

considerados por la teoría (intraorganizacional o microanálisis y el de sociedad 

o macroanálisis) un tercer nivel, denominado interorganizacional o 

mesoanálisis. Toda vez que Scott considera al nivel ele macro análisis propio 

de las ciencias económicas y la sociología, en este ·:rabajo no se ahondará 

sobre los estudios realizados en este campo. 

En cuanto a los enfoques de estudio, Scott ( 19H4) clasifica los trabajos 

estudiados, identificando los que aplican lo que él denomina "las teorías de 

varianza", y los que enfocan procesos. Para Scott los estudios que aplican 

teorías de varianza son aquellos en los que se identifican las variables 

abstractas y se examinan sus relaciones causales. Bajo este enfoque, las 

variables independientes son vistas como condiciones necesarias y suficientes 

para la varianza de la variable dependiente. El énfasis se orienta a analizar las 

causas eficientes que tienen efectos en los resultados. Bajo este enfoque se 

agrupan estudios en donde Scott identifica que los factores de la 

institucionalización son tratados como variables independientes o 

independientes. En este caso se encuentran los trabajos de autores como 

Zucker (1977), Boeker (1989), Meyer, Scott y Strang (1987), Porter (1980), 

Hofstede ( 1980) ó Gershenkron ( 1962), entre otros. 

El trabajo que se presenta en esta tesis, se suscribe al enfoque de 

varianza en cuanto a su intención de identificar a la formalización como parte 

del proceso de institucionalización, asumida como una variable causante del 

alto o bajo desempeño de las organizaciones, como se detallará más adelante. 

El segundo enfoque propuesto por Scott ( 19S14) intenta identificar los 

procesos por los que las instituciones se crean, se reproducen o se difunden. 
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Los estudios clasificados dentro de este enfoque coinciden en observar series 

de eventos ocurridos dentro o fuera de las organizaciones que pueden ser 

relacionados a las etapas de un proceso de institucionalización. Estos eventos 

son vistos como condiciones necesarias pero no suficientes para que suceda el 

fenómeno de institucionalización de las organizaciones, (Selznick, 1949; 

Tolbert y Zucker, 1983; DiMaggio, 1991; Mohr, 1982). 

Aunque el presente trabajo no se encuentra dentro del enfoque de 

procesos descrito por Scott ( 1994 ), sí considera la etapa de la formalización 

como la arena de observación sobre la que se realizan inferencias sobre el 

proceso de institucionalización de las organizaciones. 

La categorización que establece Scott ( 1994) para clasificar conforme a 

niveles utiliza la unidad de análisis y el alcance de los estudios observados. En 

el nivel de estudios lnter - Organizacionales (Meso), correspondientes a la 

teoría de varianza, se hace énfasis en aquellas cau:3as eficientes que tienen 

efectos en los resultados, por lo que el tiempo y el orden de las variables 

independientes se ven como algo no importante para los resultados, 

simplemente se trata de identificar la causa que da origen a la 

institucionalización. Así, se trata de explicar por qué las instituciones surgen o 

por qué existen diferencias entre las organizaciones. En el mismo sentido, 

Scott incorpora dentro de este nivel de análisis aquellos estudios que intentan 

explicar las características institucionales en el marco sectorial o campo 

organizacional, es decir que se ocupan de la estructura de las industrias. 

Siguiendo el mismo nivel de estudio (meso-análisis), Scott (1994) clasifica 

como estudios de varianza las investigaciones que en el campo de la 

economía se realizan en la arena de la estructura d·e una industria. En estos 

trabajos, las variables independientes comúnmente son: la tecnología, las 

economías de escala, los costos de transacción y las externalidades (Porter, 

1980; Schmitter, 1990). Sin embargo Scott no reconoce que los estudios 

políticos y económicos hayan descubierto la existencia de campos 

organizacionales, al menos como se definen por DiM21ggio y Powell (1983) que 

es el concepto de campo organizacional retomado por esta investigación. 
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En la interacción entre nivel de meso-análisis y enfoque de proceso Scott 

( 1994) identifica aquellos estudios que se ocupan de la forma en que las 

etapas y las variables que explican un proceso de institucionalización son 

modificadas por los cambios en el campo organizacional. Un ejemplo es el 

trabajo de Tolbert y Zucker (1983) el cual, aún cuando cuenta con variables 

específicas, tiene como mayor preocupación la forma en que los efectos de las 

variables son modificados por los cambios en el campo organizacional. Scott, 

clasifica bajo esta misma perspectiva de interacción entre nivel y enfoque, a los 

estudios que tratan de explicar los orígenes de nuevas formas institucionales 

en el nivel de campo organizacional (DiMaggio, ·1991; DiMaggio, 1993; 

Fligstein, 1990; Westney, 1987). En específico el estudio que DiMaggio ( 1993) 

establece que los orígenes de los organismos institucionalizados encuentran 

su explicación en la teoría de agencia. Este estudio se limita a nombrar y 

reconocer el fenómeno de institucionalización y. provee descripciones más que 

explicaciones de la generación de nuevas formas institucionales. 

La investigación que se describe en esta tesis, torna en cuenta el enfoque 

de proceso en el nivel de meso análisis ya que se estudia la formalización de 

empresas dentro de un campo organizacional en particular, el de las 

franquicias. Sin embargo, cabe decir, que el enfoqw3 del este trabajo no es 

analizar al sistema de franquicias como campo organizacional, simplemente se 

contextualiza a las empresas dentro de este campo para obtener un control de 

probables variables concurrentes. 

Dentro del nivel de estudio intra-organizacional Scott ( 1994) refiere los 

estudios de varianza. En este caso se encuentran los trabajos de Zucker 

(1977, 1988) que toman los factores institucionales como variable independiente 

y analizan sus consecuencias dentro de las organizaciones. Zucker investigó 

los efectos de distintos niveles de institucionalización en varios aspectos de la 

persistencia cultural: la transmisión a través de las generaciones, 

mantenimiento de la cultura y resistencia al cambio. 
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Aún cuando se revisaron otros trabajos intra-organizacionales, los que se 

describirán más adelante, estos trabajos forman parte de los estudios de la 

formalización, por lo que no se incluyen en este apartado. 

El enfoque de la investigación que se integra en esta tesis, se encuadra 

en el nivel de microanálisis (intra-organizacional), ya que se observan las 

variables internas que participan en los procesos de institucionalización en las 

organizaciones. Adicionalmente se aplica el enfoque de varianza ya que se 

considera a la formalización como variable independiente y se estudia su efecto 

en el desempeño de las organizaciones. Esta aproximación a nuestro objeto 

de estudio, se deriva de que en el proceso de revisión de la literatura no 

encontramos trabajos, dentro este nivel, que pertenezcan a la teoría de 

procesos de institucionalización 

Otro de los trabajos, considerados dentro del enfoque de varianza por 

Scott ( 1994 ), es el que investiga factores que dan origen a la 

institucionalización (Boeker, 1989). 

En la agrupación de trabajos intraorganizacionales con enfoque de 

proceso, Scott ( 1994) identifica por un lado los estudios que buscan identificar 

los procesos por los cuales se da la difusión de nuevas estructuras 

institucionales - aquí se incluyen también estudios de sistemas de creencias 

nuevas y su difusión - (Barley, 1986; Bartunek, 1984). Por otro lado se ubican 

las investigaciones que se centran en identificar cuales son los procesos 

mediante los que son generadas las formas institucionales dentro de las 

organizaciones (Selznick, 1949; Garfinkel, 1967; Schotter, 1981; Shepsle y 

Weingast, 1987; Tolbert y Zucker 1996; Mintzberg, 1999; Scott, 1995). De 

estos trabajos, se retomarán más adelante a Tolbert y Zucker (1996), Mintzberg 

(1999) y Scott (1995), por describir en forma explícita o implícita a la 

formalización como un proceso que se lleva a cabo dentro de las 

organizaciones, durante su proceso de institucionalización. 
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Figura 1. Clasificación de los estudios dentro de la Teoría de la Institucionalización. 
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Fuente: Elaboración propia con información de Scott ( 1994) 

3.5. Modelos de Institucionalización. 

3. 5. 1. Modelo de DiMaggio y Powe/1 

DiMaggio y Powell, (1983), describieron el proceso de institucionalización 

mediante cuatro eventos: un incremento en la interacción entre las 

organizaciones de un campo organizacional; el surgimiento de estructuras ínter 

organizacionales de dominancia y coalición bien definidas; un incremento de la 

cantidad de información, que deben manejar las organizaciones de un campo; 

y el desarrollo de un conocimiento mutuo entre las organizaciones que 

comparten el mismo campo. Así se asume que una vez que las 

organizaciones se estructuraron en un sector, surg,an "ciertas" fuerzas que 

hacen que estas organizaciones tiendan a parecerse cada vez más. El 

concepto que mejor describe este proceso de acuerdo con estos autores, es el 

de isomorfismo. 
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Cuando describimos al sector franquicias como un campo organizacional, 

se observa que las organizaciones dentro de este campo se encuentran bajo 

procesos de institucionalización, uno de ellos la formalización - que es un 

principio básico para la definición de un sistema de franquicias- y que 

naturalmente tienden hacia el isomorfismo. 

Para DiMaggio y Powell, (1983), existen dos tipos de isomorfismo: el 

competitivo y el institucional. De acuerdo con Hannan y Freeman (1977) el 

isomorfismo competitivo se da cuando las organizaciones reaccionan ante los 

cambios en las variables de mercado, ante una posición de competencia de 

todas las organizaciones dentro del campo organizacional y que se manifiesta 

en el cambio de variables y nichos del mercado. 

El isomorfismo institucional hace referencia a las fuerzas que ejercen 

presión sobre las organizaciones para que éstas se adapten al campo 

organizacional. DiMaggio y Powell (1983) definen una tipología de análisis para 

identificar los mecanismos a través de los cuales se genera el cambio 

isomórfico institucional, los que denominan mimético, normativo y coercitivo. 

El isomorfismo mimético ocurre cuando existe incertidumbre, cuando las 

tecnologías de la organización no son bien entendida~; o cuando las metas de 

la misma son ambiguas. En estas situaciones, las crganizaciones tienden a 

imitar a otras organizaciones que parecen operar de forma exitosa. El 

Isomorfismo normativo surge principalmente de la profo:!sionalización, la cual se 

define como el proceso por el cual los miembros de una profesión tratan de 

establecer una base cognitiva que legitime su ocupación. 

Finalmente, el isomorfismo coercitivo se produce como consecuencia de 

presiones formales o informales ejercidas sobre organizaciones. Estas 

presiones las ejercen organizaciones, de las cuales son dependientes las 

primeras y se originan por las expectativas creadas dentro del campo 

organizacional. En este sentido, el concepto de isomorfismo y en específico el 

de tipo coercitivo, ayuda a definir los supuestos de este trabajo. En el sistema 
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de franquicias (como campo organizacional), se ejerce una presión de tipo 

coercitivo, a través de un contrato - desarrollado por BI sistema de franquicias 

- hacia las empresas que operan dentro del sistema -f·anquiciatarios-. De esta 

forma todos los franquiciatarios deben pasar por un mecanismo de isomorfismo 

coercitivo, que les lleva a tener procesos de institucionalización, en el que se 

encuentra la etapa de formalización, que es lo que se mide en el estudio 

contenido en esta tesis, estableciendo su relación con el desempeño de estas 

organizaciones. 

Figura 2. El Isomorfismo 
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Fuente: Elaboración propia con información de DiMaggio y i=>owell (1983). 

3.5.2. Modelo de Tolbert y Zucker 

Estos autores identificaron que la institucionalización es el proceso central 

de la creación y perpetuación de cualquier grupo social. Bajo esta premisa 

establecen un modelo en el que definen a la institución como el estado final de 

un proceso de institucionalización la que a su ve,z se define como una 

tipificación de acciones habituales por distintos actore~.. El modelo describe las 

siguientes etapas: 

1. Habitualización: se definen acciones habituales como comportamientos 

que se han adquirido empíricamente y se adoptan por una serie de 

actores con el fin de resolver problemas recu-rentes. Según Tolbert y 

Zucker (1996), estos comportamientos se convierten en hábitos y son 

repetidos con procesos mínimos de decisión ante la presencia de 

estímulos similares. 
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2. Objetificación: desarrollo de significados sociales generales que se 

comparten y son consecuencia de las accicnes habituales. Este 

desarrollo de significados, genera una nueva estructura arreglada que 

responde a una serie de problemas específicos que enfrenta la 

organización. 

3. Sedimentación: las acciones habituales adquieren calidad de 

exterioridad. En esta etapa se da una continuidad en la estructura, es 

decir, la organización sobrevive el cambio generacional de los 

miembros y establece fuertes vínculos con su entorno. 

De acuerdo con estos autores, se puede definir que la institucionalización 

en una organización es alta, si las actividades y métodos utilizados en una 

organización son compartidos y si estas prácticas se mantienen en el tiempo. 

Por estos motivos, las rutinas más institucionalizadas son transmitidas más 

rápido a los nuevos empleados. 

Tabla 3. Proceso de Institucionalización de acuerdo a Tolbert , Zucker (1999) 
Concepto Definición Etapas Proceso 

Institucionalización Proceso central de la 1. Habitualización. Acciones habituales. 
creación y Comportamientos que se 
perpetuación de convierten en hábitos y se 
cualquier grupo social repiten con procesos 

mínimos de decisión ante 
la presencia de estímulos 
similares. 

2. Objetificación. Desarrollo de significados 
sociales generales que se 
comparten. 

3. Sedimentación. Las acciones habituales 
adquieren calidad de 
exterioridad. 

3. 5. 3. Modelo de Mintzberg 

Mintzberg ( 1999) en su trabajo describe cuatro etapas por las cuales pasa 

una organización para poder institucionalizarse: 

1. Etapa artesanal: existe un solo grupo y su organización es de carácter 

informal. La división del trabajo se da con base en las habilidades 

individuales y no está claramente definida; los trabajos pueden 

intercambiarse con facilidad. El componente administrativo de la 
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organización es pequeño y no elaborado, abarca a unos cuantos 

directivos que trabajan junto con los operarios. 

2. Etapa empresarial: se encuentra una división vertical del trabajo. El 

empresario se responsabiliza de tomar las decisiones importantes y 

coordina su ejecución mediante la supervisión directa. Se tiende a 

rechazar la formalización, puesto que en su opinión limita la flexibilidad y 

reduce su poder de gestión autónoma. 

3. Etapa burocrática: el empresario pierde control de su organización, 

debido al crecimiento en tamaño y procesos dentro de la estructura. 

4. Etapa institucional: se deriva una especialización del trabajo, se 

demandan instrumentos de coordinación y se debe añadir a la 

organización una estructura de formalización en el trabajo para que la 

organización funcione. Ocurre cuando la organización comienza a 

recibir y atender mayores estímulos del entorno. 

3. 5. 4. Modelo de Scott 

De acuerdo con Scott ( 1995), el foco principal de la teoría institucional 

está constituido por los símbolos, los significados y las reglas. Son éstos los 

que establecen los pilares de la legitimidad y ésta a su vez ocurre cuando los 

individuos desarrollan comportamientos basados en estos conceptos. Así, 

Scott describe tres pilares de la legitimidad: 

1. Pilar regulativo: representa un modelo racional del comportamiento, se 

basa en la conformidad y las sanciones. El comportamiento se guía a 

través del establecimiento de reglas, monitoreo y sanciones. El poder 

coercitivo es una variable central. A través de los procesos regulatorios, 

se establecen capacidades, derechos y obligaciones de los individuos. 

2. Pilar normativo: representa un modelo de comportamiento individual 

basado en las dimensiones obligatorias de la interacción social. Las 

organizaciones guían el comportamiento definiendo lo que es apropiado 

o esperado en determinada situación social. Los sistemas normativos 

están típicamente compuestos por valores (lo que es considerado 

propio) y normas ( como se hacen las cosas), creando nociones no solo 

de lo que debe hacerse, sino también como cleben hacerse las cosas. 
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Estos patrones de comportamiento terminan definiendo roles sociales, 

creencias de lo que son las acciones apropiadas que se requieren de los 

individuos 

3. El pilar cognitivo representa modelos individuales de comportamientos 

basados en reglas -construidas subjetivamente- y significados que dictan 

los pensamientos apropiados, los sentimientos y las acciones. Las 

organizaciones crean una guía de acción, a través de la internalización 

del entendimiento de la realidad social que define lo que es real para los 

actores sociales, y por consecuencia se loqra que los individuos 

transmitan este entendimiento a otros. 

De acuerdo con Scott (1995), el comportamiento de los individuos en este 

contexto está en función de la forma en la que interpretan su ambiente y cómo 

esto crea un entendimiento único en el grupo. Así, independientemente de la 

libertad del individuo para actuar, se espera que todos los actores asuman 

determinados roles. Cada individuo carga con ciertas expectativas que sirven 

no sólo para crear valor a través de la pertenencia al grupo, sino que también 

mantiene las características del mismo grupo por medio de la interacción 

continua. Esta pertenencia al grupo forma una identidad social, contribuye a la 

definición de valores, creencias y compromisos que definen lo que es un 

individuo dentro del grupo y por consiguiente, ayuda a establecer 

comportamientos que son considerados como los únicos comportamientos 

posibles dentro del grupo, porque cualquier otro ni siquiera debería ser 

pensado. 

Estos mecanismos de institucionalización se definen a través de un 

conjunto de reglas constitutivas que son consistentes con el contexto. Según 

Scott (1995), estos tres acercamientos a la institucionalización compiten entre 

sí, ya que están basados en diferentes formas de guiar el comportamiento y 

proveen diferentes bases para la legitimidad. Sin embargo, pueden existir 

situaciones en las que las organizaciones enfrenten presiones institucionales 

desde variadas fuentes, cada una enfatizando diferentes elementos 

institucionales y con diferentes criterios de legitimidad. 

42 



Estas organizaciones pueden experimentar la nstitucionalización de 

diversas maneras: en un sentido regulatorio, que enfatiza la conformidad con 

las reglas; en forma normativa, que enfatiza las bases morales de la 

legitimidad; o a través de un proceso cognitivo que crea entendimientos 

compartidos de la interpretación del ambiente y las creencias (Wicks, 2001 ). 

En síntesis, como lo hemos descrito, la legitimidad es un proceso que las 

organizaciones enfrentan derivado de la interacción con su medio ambiente, a 

través de tres mecanismos: coercitivos, normativos y cognoscitivos. 

Figura 3. Mecanismos de la Legitimidad 

Pilar Regulativo r-

Existe conformidad con la reglas y 
ta mbién es llamado ilar coercitivo. 

Mecanismos de la 
Legitimdad 

Se enfatiza en las bases morales 
de la legitimidad 

·{ Pilar Normativo r-" - ·-

i Pilar Cognitivo r-

Entenclimientos compartidos de la 
interpr,~tación del ambiente y las 
creencias. ----- ----

Fuente: Elaboración propia con información de Scott (1995) 
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CAPITULO 4. LA FORMALIZACIÓN 

En este cuarto capítulo se presentan al lector los conceptos relacionados 

con la formalización. Se inicia describiendo las diferentes acepciones que se la 

han dado a la formalización desde 1955; se continúa con una recapitulación de 

los principales estudios sobre el tema y con el análisis sobre la forma en la que 

se ha intentado medir el grado de formalización en diferentes organizaciones. 

Posteriormente se hace un análisis de las diferente~; interacciones que los 

estudios han encontrado entre la formalización y otras variables, desde la 

centralización hasta la tecnología y se describen los principales resultados 

encontrados en la literatura hasta el momento. Más adelante, se presenta un 

apartado particular sobre la definición de formalización y el modelo del proceso 

de formalización realizado por Mintzberg en 1999, ya que es ésta la definición 

que se tomó para fines de este trabajo. Finalmente sei concluye este capítulo 

con un análisis del papel de la formalización dentro del proceso de 

institucionalización. 

4.1. Definiciones de la Formalización 

A la formalización se le han dado diferentes definiciones. Tsouderos 

(1955), definió el proceso de formalización como una secuencia de etapas 

dentro del desarrollo normal de las actividades de una organización a través 

del tiempo; esta serie de etapas se detona por la estandarización de las 

relaciones sociales e incluye el incremento en lo que Tsouderos llama la 

burocratización de la organización. Operacionalmente, Tsouderos define a la 

formalización en términos de los cambios observables en las variables 

organizacionales durante un periodo de tiempo. 

En un trabajo conjunto Chapin y Tsouderos (1955) establecen que, la 

formalización es el proceso por el cual los grupos crean reglas y 

procedimientos para atender sus asuntos y para regular la participación de los 

miembros. Los autores concluyen que el proceso de 121 formalización se define 

como la serie de pasos ordenados, con los cuales los grupos siguen patrones 

de procedimientos descritos, y que origina: una es.tructura social de gran 
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complejidad; la estandarización de las relaciones sociales; además de un 

incremento en la burocratización de la organización. 

Hage (1965) y Aiken y Hage (1966) sugieren que la formalización se mide 

por la proporción de trabajos codificados y el ran~10 de variación que es 

tolerado dentro de las reglas que definen los puestos. Es decir, entre mayor 

sea la proporción de trabajos codificados y menos sea la variación permitida 

en las reglas que definen los puestos, más formalizada se encontrará la 

organización. La definición de formalización de estos autores es muy similar a 

la definición de burocracia de Weber, en el sentido de regulación de actividades 

organizacionales por medio de las reglas formales. 

Pugh, Hickson, Hinings y Turner (1968) mencionan una definición de la 

formalización que incluye procedimientos, reglas, roles y procesos de 

operación que tienen que ver con la toma y el seguimiento de decisiones e 

instrucciones y la forma de manejar la información, incluyendo los procesos de 

retroalimentación. 

Más adelante, Hage (1965) estableció una definición de formalización 

similar a la de burocracia descrita por Weber, es decir, la regulación de las 

actividades de una organización por medio de reglas formales. Esta definición 

fue retomada por Mansfield, en 1973. En el mismo sentido weberiano, pero 

años más tarde, Hsu, Marsh y Mannari (1983), definen que la formalización es 

el conjunto de reglas entendidas como decisiones tomadas sobre 

procedimientos rutinarios o problemas y guías del comportamiento. 

Al revisar la literatura sobre el tema, se observa una tendencia a continuar 

por la línea hasta hora descrita, definiendo la formalizc1ción como homologa a la 

estandarización, o como parte de la burocracia. Sin embargo se observa 

también, que con el paso del tiempo, el estudio de la formalización se fue 

desagregando. Hage y Aiken (1967), definen la formalización como el uso de 

reglas dentro de una organización, pero establecen que este constructo tiene 

dos subconstructos: codificación del trabajo (grado al Gual las descripciones del 

puesto estas especificadas) y observación de reglas (grado en el que los 
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ocupantes de los puestos de trabajo son supervisados conforme a los 

estándares establecidos en la descripción de puestos). Aiken y Hage (1968) 

añadieron otro subconstructo: especificidad del puesto, es decir el grado al cual 

los procedimientos que definen los puestos son divulgados. 

En su estudio, Pugh et al ( 1968) llegaron a la que puede ser la definición 

de formalización más socorrida desde entonces. Ellos establecen que la 

formalización se define como el grado en el cual las reqlas, los procedimientos, 

las instrucciones y las comunicaciones se encuentran establecidos por escrito. 

En el mismo sentido Child (1972, 1973) definió a la formalización como el uso 

y documentación de procedimientos estandarizados. Hall (1972) define la 

formalización como el proceso mediante el cual la organización fija las reglas y 

procedimientos así como los medios para garantizar su cumplimiento. 

Child ( 1972) define estandarización en una forma muy similar a la 

formalización, es decir el establecimiento de reglas y burocratización de las 

funciones y actividades. Esto da muestra de la falta de acuerdos en las 

definiciones. Se observa que autores como Hage (19Ei5), Aiken y Hage (1966) 

o Hage y Aiken (1967) describen la formalización similar a la burocracia de 

Weber; mientras que Chapin y Tsouderos, ( 1955) hablan de burocratización y 

estandarización; y Child (1972) da una definición similar (reglas), aunque para 

1968 Pugh y sus colegas ya habían hecho la diferencia entre estandarización y 

formalización; Pennings (1973) quien había participado en la investigación 

citada con Pugh, escribió que no se podía avanzar en la investigación de la 

formalización, hasta haber alcanzado acuerdos sobre los conceptos y las 

operacionalizaciones correspondientes, mediante las que se describieran 

similitudes y diferencias entre las organizaciones, lo ,::ual no se había logrado 

para 1973 y hoy en día es aún cuestionable. 

Para efectos de esta investigación, se identifica que la formalización se 

aplica mediante el establecimiento de procedimientos (y reglas) como un 

medio de isomorfismo que se genera a través de la transferencia de tecnología 

que es característica en el campo organizacional de las franquicias. En este 

campo, destacan como actores principales: el franquidante, quien es el agente 
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representativo del sistema de franquicias, que transfiere tecnología (mediante 

contrato), a un tercero (franquiciatario), para la operación de una empresa 

(franquicia o unidad franquiciada). Una de las forTJas de transferir esta 

tecnología es a través de procedimientos, previa formalización de los mismos, 

o en términos de Child ( 1973) a través de la estandarización de los procesos y 

procedimientos que serán transferidos a los franquiciatarios, bajo la forma de 

manuales, guías de operación, asesoría y capacitación. Esto es lo que hace 

precisamente a las franquicias, entidades propicias para estudiar la 

formalización desde la perspectiva institucional, corsiderando que tanto la 

estandarización como la formalización y el isomorfismo son procesos 

característicos de este tipo de organizaciones. 

Para Staggenborg ( 1988) construye una definición de formalización que 

retoma gran parte de los constructos hasta entonces desarrollados. Establece 

que las organizaciones formalizadas tienen procedimientos documentados o 

estructuras que permiten realizar ciertas tareas de manera rutinaria, de tal 

forma que funcionan si existe un cambio de las personas en la organización, 

tienen también procedimientos burocráticos para la toma de decisiones, una 

división del trabajo con puestos de trabajo para diferente funciones, criterios 

explícitos de aceptación de miembros y reglas de gobernabilidad. Esta 

definición es similar a la utilizada por Pennings, ( 1973 ), quien entiende a la 

formalización simplemente como la estructuración dB las actividades de una 

organización. 

Finalmente, el autor más reciente en definir la formalización fue 

Mintzberg, quien en 1999 establece que la formalización es el parámetro con 

el cual se normalizan los procesos de trabajo de la organización. 

Para efectos de este trabajo, se entiende como formalización el proceso 

mediante el cual la organización fija las reglas, procedimientos e instrucciones, 

por los cuales se normalizan los procesos de trabajo (Pugh et al., 1968; 

Mintzberg, 1999). Se opta por esta definición de formalización, ya que como se 

mencionó, los procedimientos e instrucciones, así como la fijación de reglas 

son característicos en los procesos de formalización de las entidades 

47 



estudiados. Adicionalmente, como se describió en el apartado de modelos de 

institucionalización, es Mintzberg (1999) el que describe un proceso que integra 

a la formalización (etapa burocrática) como etapa del proceso de 

institucionalización. 

Tabla 4. Autores y sus definiciones de la Formalización 
Autor Definición 

Tsouderos Cambios observables en las variables organizacionales en un periodo de 
(1955) tiempo. 

Chapín y Serie de pasos ordenados con los cuales los grupos siguen patrones 
Tsouderos descritos de procedimientos. 

(1955) 
Pugh y Incluye procedimientos, reglas, roles y procesos de operación que lidian 
Hickson con la toma de decisiones y con la información, además del seguimiento 
(1963) de estas. 

Hage (1965), Regulación de actividades organizacionales por medio de las reglas 
Aiken y formales y trabajos codificados. Sentido weberic1no de la formalización. 

Hage (1966) 
Hage y Uso de reglas dentro de una organización. Establecen dos 

Aiken (1967) subconstructos: codificación del trabajo y observación de reglas. 
Aiken y Creación de un tercer subconstructo que es: especificidad del puesto 

Hage (1968) 
Pugh (1968) Grado al cual las reglas, procedimientos, instrucciones y comunicaciones 

se encuentran escritas. 
Hall (1972) Proceso en donde la organización fija regla:; y procedimientos; y los 

medios para qarantizar su cumplimiento. 
Child (1973) Uso de procedimientos estandarizados y documentación. 

Pennings La estructuración de las actividades de una organización. 
(1973) 

Hsu, Marsh y Conjunto de reglas entendidas como decisiones para procedimientos 
Mannari rutinarios o problemas y guías del comportamiento. 
(1983) 

Staggenborg Las organizaciones formalizadas tienen procedimientos estructuras que 
(1988) permiten realizar tareas de forma rutinaria. 

Mintzberg Parámetro con el cual se normalizan los procesos de trabajo de la 
(1999) organización. 

4.2. Medición de la Formalización 

La literatura reporta que se han utilizado distintas formas y constructos 

para medir la formalización. Los primeros en medir la formalización fueron Hall, 

Johnson y Hass (1967), en su estudio incluyen como indicadores de 

formalización cinco constructos: 

1. El rol o el grado al cual los puestos se encuentran definidos; 

2. Las relaciones de autoridad entendidas como la formalidad de la 

estructura; 

3. La existencia y número de normas y sanciones; 
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4. Los canales formales de comunicación establecidos; 

5. Los procedimientos que son presentados a los nuevos miembros 

de la organización. 

Por otro lado, Pugh et al ( 1968) utilizaron cuatro dimensiones para medir 

la formalización: a) formalización general; b) definición de roles; c) flujo de 

información; y d) registros de desempeño. En forma específica por definición de 

roles se entiende la prescripción de comportamientos por parte de la 

organización. El flujo de información se mide por el número de documentos 

diseñados para compartir entre los miembros de la or~¡anización. Los registros 

de desempeño, se observan a través de la notificación por escrito del 

cumplimiento de las tareas establecidas para un rol específico dentro de la 

organización. Los ítems del instrumento utilizado por Pugh y sus colegas 

incluyeron desde organigramas, tipos y número de documentos escritos, 

registros y sus frecuencias, hasta manuales de procedimientos y políticas. 

Se observa que tanto Hall, Johnson y Hass ('1967) como Pugh et al. 

(1968) utilizan los conceptos de rol y de tareas descritas. Estos constructos 

se retoman en la construcción del instrumento utilizado en la investigación 

contenida en esta tesis, pero con las modificaciones que, como ya vimos en el 

apartado anterior desarrolló más tarde Mintzberg (1999), pasando de rol a 

puesto. 

Posteriormente, Child (1973) observa formalización a través de 

procedimientos estandarizados - que se tratarán de retomar en el instrumento 

utilizado en este trabajo - y de la existencia de documentos, sin embargo no 

especifica los subconstructos utilizados. 

Pennings (1973) realizó dos tipos de mediciones, la primera con el que él 

llamó método institucional, es decir utilizando fuentes de información directas 

de la organización. Bajo este primer método, Pennings midió la formalización 

como la estructuración de las actividades de la organización, para lo cual utilizó 

el subconstructo "definición de roles" de Pugh et al. ( 1968), entendido como el 
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grado al cual las reglas y procedimientos se encuentrc.n escritas dentro de la 

organización. 

Para la segunda medición, Pennings (1973) utilizó lo que llamó el método 

del cuestionario. Para éste método, utilizó el subconstructo de formalización 

de Hage y Aiken (1967) llamado codificación del trabajo, y que se entiende 

como el grado de estandarización del trabajo, o el número de reglas que 

describen lo que los miembros de una organización deben hacer. Pennings 

observó que existía una alta correlación entre las medidas institucionales y las 

de cuestionario, sin embargo Ford (1979) al repetir la metodología de Pennings 

y de Sathe (1978) encontró deficiencias en el control de las variables 

concurrentes, e identificó que la confluencia entre las medidas institucionales y 

de cuestionario son más válidas si se controlan variables como la tecnología y 

tamaño de las organizaciones. 

Reimann (1973), mide la formalización de una organización, utilizando la 

misma definición que Hage y Aiken (1967) y que Pennings (1973). Esto es que 

utiliza sólo un constructo que define como la "formalización de definición de 

roles" para el cual establece tres subconstructos: el grado al cual las reglas; y 

los procedimientos, y las instrucciones y otras comunicaciones se encuentran 

escritas. (Reimann, 1973 ). 

Reimann (1973) es el primer autor que realizó un análisis de factores, con 

rotación varimax para validar su constructo. En el análisis trabajó con los 

reactivos de: especialización funcional, ausencia de autonomía, delegación de 

autoridad, locus de decisión, grado de información cornpartida entre los niveles 

jerárquicos, grado de participación en la planeación a largo plazo, número de 

individuos distribuidos equitativamente entre las diferentes áreas y funciones, el 

grado de control jerárquico, la especificidad funcional densidad de staff contra 

el número total de empleados, densidad administrativa y el número de niveles 

jerárquicos. 

En este estudio Reimann (1973) encontró cuatro factores que explicaban 

el 75.5% de la varianza. Las cargas sin rotación del primer factor sugerían que 
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una sola dimensión era suficiente para describir descentralización y 

especialización. En contraste con los resultados de Child (1972), quien 

encontró a la formalización dentro del factor denominado estructura 

organizacional, para este caso la definición de rol no formó parte de este primer 

factor no rotado. En contraste, el tercer factor tuvo cargas fuertes para 

ausencia de autonomía y formalización de los roles. La falta de autonomía de la 

organización fue una medida del grado en que el proceso de toma de 

decisiones de la organización era sometido al control formal de una autoridad 

superior, o formalizada. Los resultados obtenidos por Reimann (1973) en este 

tercer factor -denominado "formalización"-, fueron corroborados mediante un 

análisis clúster jerárquico con la matriz de Spearman. Así, el autor llega a la 

misma conclusión que Pugh et al. (1968), es decir, que la formalización -

burocracia en el caso de Pugh et al. - es un constructo multidimensional. Este 

concepto se retoma como cierto en todos los trabajos posteriores y aún cuando 

no se retome la dimensión de ausencia de autonomía de Reimann (1973) sí se 

retoma el concepto de formalización de los roles como formalización o 

descripción de puestos y funciones. 

Por su parte, Dewar, Whetten y Boje ( 1980) utilizaron un instrumento con 

tres subconstructos de formalización en escala de Likert: codificación del 

trabajo, observación de reglas y especificidad del trabajo. Los constructos y 

los subconstructos de formalización presentados por estos autores, tienen una 

baja correlación cruzada y no se discriminan unos de otros, ya que están 

altamente correlacionados con ítems de otros constructos. Aún así, los 

constructos fueron tomados por Hsu, Marsh y Mannari (1983), quienes miden la 

formalización en términos del grado en el cual las reglas, procedimientos y 

comunicaciones escritas son aplicados o distribuidos por los miembros de la 

organización. 

Finalmente, Mintzberg en 1999 establece tres subconstructos o tipos de la 

formalización: según el puesto de trabajo, según el flujo de trabajo y según las 

reglas. Con lo cual logra integrar las distintas definiciones y subconstructos 

para medir la formalización de autores anteriores, retomando los constructos 

definidos en los trabajos de Dewar, Whetten y Boje (1980) y Hsu, Marsh y 
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Mannari ( 1983) en relación con la codificación del trabajo y reglas, así como la 

estandarización de procedimientos, tareas y roles. 

Mintzberg (1999) realiza un trabajo de integración tanto de la definición de 

la formalización, como de los subconstructos que la integran, sin embargo, el 

autor no realiza una medición que le permita corroborar sus definiciones. Esta 

carencia de medición nos motivó a retomar esta tipología de la formalización y 

las definiciones del mismo autor como base para la realización de este trabajo, 

con la idea de realizar un aporte al trabajo de integr21ción Mintzberg. Dada la 

importancia de este trabajo para el desarrollo del estudio objeto de esta tesis, 

más adelante en este capítulo se describirá con mayor detalle el modelo de 

formalización de Mintzberg (1999). 

Tabla 5. Medición de la Formalización 

Autor Numero de Constructos Ideas Relevantes 
Constructos 

Hall, Johnson 5 1) Roles definidos Fueron los primeros en darse a la 
y Hass ( 1967) 2) Formalidad de la estructura tarea de medir la formalización 

3) Normas y sanciones 
4) Canales de comunicación 
5) Procedimientos 

Pugh et al 4 1) Formalización general Los ítems del instrumento fueron 
(1968) 2) Definición de roles desde organigramas, tipos y 

3) Flujo de Información número de documentos escritos, 
4) Registros de desempeño registros y sus frecuencias, hasta 

manuales de procedimientos y 
políticas 

Child (1973) 2 1) Procedimientos estandarizados Establece constructos de 
2) Documentos para medir grado procedimientos estandarizados 
de formalización 

Pennings 1 Estructuración de las actividadei,. Identificó confluencia entre las 
(1973) Utilizó el subconstructo de Pu!Jh medidas institucionales y las de 
Primer Tipo de et al. (1968): de la definición de cuestionario 
Medición, roles, entendido como el grado al 
Institucional cual las reglas y procedimientoJs 

se encuentran escritas dentro de 
la organización. Define este tipo 
de medición como la información 
directa de la organización 

Pennings 1 Utilizó el subconstructo de 
(1973) formalización de Hage y Aik,,m 
Segundo tipo (1967) llamado codificación del 
de Medición, trabajo, y que se entiende corno 
Cuestionario el grado de estandarización clel 

trabajo 
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Tabla 5. Medición de la Formalización 

Autor Numero de Constructos Ideas Relevantes 
Constructos 

Reimann 3 1) Grado de reglas en la La formalización es un constructo 
(1973) organización multidimensional, concepto que 

2) Procedimientos establecidos se retoma como cierto en todos 
3) Instrucciones escritas los trabajos posteriores 

Ford (1979 2 Repite la metodología de Encuentra deficiencias en el 
Pennings ( 1973) control de las variables 

concurrentes. Identifica que las 
confluencias entre las medidas 
institucionales y de cuestionario 
son más validas si se controlan 
las variables de tecnología y 
tamaño de las organizaciones. 

Dewar, 3 Tres subconstructos ce Encuentran que sus constructos 
Whetten y formalización en escala de Likert: de formalización y los 
Boje (1980) 1) Codificación del trabajo, subconstructos tienen una baja 

2) Observación de reglas y correlación cruzada y no 
3) Especificidad del trabajo discriminan unos de los otros, 

dado que están altamente 
correlacionados con ítems de 
otros constructos 

Mintzberg 3 1) Puesto de trabajo Realiza un trabajo de integración 
2) Flujo de trabajo tanto de la definición de 
3) Reglas establecidas formalización, como de 

subconstructos que la integran. 

4.3. La Formalización y sus Interacciones Organizacionales 

Existen investigaciones enfocadas a identificar el papel de la 

formalización dentro de las estructuras organizacionales en las cuales a la 

formalización, considerada como variable dependiente, se le ha asociado con 

diferentes variables. Siguiendo la misma estructura que en los apartados 

anteriores, a continuación se muestran los pri 1cipales planteamientos 

encontrados en la literatura sobre relaciones entre la formalización y otras 

variables. 

Tsouderos (1955) identificó mediante un estudio una las etapas de la 

formalización. Específicamente el autor llega a la conclusión de que existe 

cierta tendencia a continuar el proceso de formalización en los periodos en los 

que el grupo social se contrae. En su investigación llega a describir que la 

organización, que en el pasado ha aprendido a lidiar efectivamente con sus 

problemas por medio de la formalización y la racionalización de su estructura, 

intenta sobrevivir mediante la continuación del proceso de formalización. 
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Hage (1965) llega a la conclusión de que existe una relación directamente 

proporcional entre la centralización y la formalización; las investigaciones de 

Hage y Aiken ( 1967), Blau y Schoenherr ( 1971) y Pugh et al. ( 1968) muestran 

relaciones similares entre centralización y burocracia. Así, en el estudio 

realizado por Pugh y sus colegas , que incluye ci neo dimensiones de la 

estructura organizacional ( especialización, estandarización, formalización, 

centralización y configuración), se encontró que las cuatro dimensiones de la 

formalización - formalización general, definición de roles, paso de información, 

registro de desempeño de los roles - tenían mayores valores en subsidiarias 

de compañías públicas, seguidos por el gobierno, en comparación con una 

empresa familiar donde la formalización era mínima. Adicionalmente, se 

observa que la mayor correlación se da entre formalización y estandarización, 

por lo que se describe que en organizaciones con alta especialización, se 

encuentran altos niveles de estas variables. 

Con estos resultados Pugh et al. ( 1968). establecieron la hipótesis de 

que empleados altamente especializados - profesionalización - tienden a 

introducir procedimientos para regular las actividades ele las cuales son 

responsables, lo cual resulta en documentación y formalización. Finalmente, los 

autores encontraron también una correlación negativa significativa entre la 

centralización y las variables de formalización y especialización. Es decir que a 

mayor centralización en la toma de decisiones se observaba una menor 

formalización y especialización. Los resultados encontrados y la medición del 

constructo de formalización fueron corroborados al realizar el análisis de 

factores por componentes principales, donde los autor,3s encontraron en el 

primer factor las variables de estandarización, especialización de roles y 

formalización; a este primer factor Pugh et al. (1968) le llamaron 

Estructuración de Actividades. 

Como se mencionó anteriormente, Blau y Schoenherr ( 1971) encontraron 

que la delegación de decisiones - centralización - es afectada positivamente 

por las manifestaciones de estándares formalizados. 
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Más tarde, Child ( 1972) explicó que las variaciones en a descentralización, se 

compensan con estandarización. Es decir, la gerencia disminuye los riesgos 

de no tener un alto control en la toma de decisiones po;1iendo reglas y 

burocratizando las funciones y actividades de los subordinados. 

Aunque pareciera haber un acuerdo generalizado en la relación entre 

formalización, especialización y estandarización, Holdaway, Newberry y 

Hickson y Heron ( 1975) obtuvieron una relación positiva entre la centralización 

y la estandarización dentro del sector educativo, es decir, que a mayor 

centralización en la toma de decisiones, mayor estandarización y formalización. 

Tabla 6. La Formalización y sus interacciones con la Centralización y la Profesionalización. 
Autor Variables Relc1ciones 

Tsouderos Formalización Supervivencia a través de la formalización 
(1955) 
Hage (1965) Centralización y A mayor centralización mayor formalización 

Formalización 
Pugh et al. Dimensiones Correlación positiva entre formalización y estandarización 
(1968) estructura Correlación negativa entre centralización, formalización 

organizacional especialización 
Blau y Centralización Los estándares formalizados afectan positivamente la 
Schoenherr delegación de decisiones 
( 1971) 
Child (1972) Descentralización A mayor descentralización, mayor burocratización. 

Disminución de riesgos al te1;er un alto control sobre las 
decisiones a través de la burocratización 

Holdaway et Formalización, Relación positiva entre centralización y estandarización 
al. (1975) centralización y 

estandarización 
Hsu, Marsh y Descentralización La descentralización tiende a ser acompañada por la 
Mannari Profesionalización formalización. 
(1983) La profesionalización genera mayor estandarización 

En 1983 Hsu, Marsh y Mannari describieron que la descentralización 

tendía a estar acompañada de formalización, además de encontrar otras 

relaciones positivas de la formalización con variables como tecnología, tamaño 

de la organización y automatización cuando aplicaron su investigación en una 

muestra de 50 plantas manufactureras en Japón. 

Estos autores describen que la formalización se correlaciona (r=0.59), con 

la tecnología y con el tamaño como grandes dimensiones (Hsu, Marsh y 

Mannari, 1983). También en este estudió se muestra que al separar estas 

dimensiones el número de empleados y los activos fijos tienen un impacto 
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positivo en la formalización ( Hsu, Marsh y Mannari. 1983 ). Y al igual que 

Holdaway et al. (1975) observan un impacto positivo entre la automatización 

(tecnología) y la formalización. Aún así, estos resultados muestran las 

relaciones de la formalización en empresas grandes de otro país, lo que no 

representa la realidad de las empresas mexicanas. 

Estos resultados se encuentran en concordan:;ia a los descritos por 

Chapin (1951 ), Tsouderos (1955), Caplow (1957) y Grusky (1961 ), quienes 

asumieron que las organizaciones grandes, por definición, son más complejas, 

burocratizadas y formalizadas que las pequeñas. Sin embargo desde 1962 

Blau y Scott argumentaron que el tamaño no es un factor tan crítico para la 

formalización al igual que lo hizo Hall en 1963 y más tarde Hall, Johnson y 

Hass en 1967, apoyados en su estudio de 75 organizaciones con un tamaño 

desde 6 hasta 9000 empleados. 

Estos autores encontraron una ligera tendencia a que las organizaciones 

grandes sean tanto más complejas como más formalizadas, pero sólo en 

algunas variables la relación era fuerte (Hall, et al, H:167). En este estudio se 

utilizó la Tau C de Kendall por contar sólo con variables no paramétricas al 

categorizar las empresas en menos de 100, de 100 a 999 y más de 1000 

empleados. Aunque lo autores describen relaciones relativamente fuertes entre 

el tamaño de la organización y la formalización de la estructura de autoridad o 

con los procedimientos de programas internos para nuevos miembros, el resto 

de las variables - normas y sanciones, comunicaciones, descripción de roles -

tienen una relación débil con la variable que describe el tamaño de la 

organización, por lo que los autores concluyen que no se puede decir que las 

relaciones entre tamaño y formalización son significativas. 

Hall, Johnson y Hass (1967) establecieron que una alta formalización 

organizacional, se muestra sólo como un medio para controlar el 

comportamiento de los miembros, limitando la toma de decisiones individual y 

que el hecho de que una organización sea pequeñci no puede ser tomado 

como un indicador de que se rija por una administración informal o que sea 

dirigida por un sistema social informal. Así, se,gún estos autores la 
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formalización no puede ser deducida a partir de la identificación del tamaño de 

la organización. De esta manera, al encontrar organizaciones grandes, con 

bajos niveles de formalización, los autores concluyen que una organización no 

necesita necesariamente la formalización si existe otro mecanismo de control, 

tal como la profesionalización de la fuerza de trabajo. 

Por lo tanto, según Hall, et. al. ( 1967), las organizaciones con más 

profesionalización probablemente tengan menor formalización. Así, la 

formalización depende positivamente de la proporción de puestos codificados y 

negativamente de los puestos especializados Entre más puestos codificados 

existan, menor será la variación permitida y más formalizada se encontrará la 

organización. Este estudio contradice la tesis de que la profesionalización 

promueve la formalización, dado que los trabajadores profesionales establecen 

procedimientos formales para llevar a cabo las tareas, y traslada la causa de la 

formalización de la profesionalización hacia la codificación y variación de las 

tareas. 

En sentido contrario, Hsu, et. al. ( 1983) a partir de su estudio en las 

plantas manufactureras de Japón, describieron que la existencia de empleados 

calificados (profesionalización) es una variable que genera mayor 

estandarización de los procedimientos y documentación, al igual que lo había 

hecho Reimann (1973), quien además describió que el grado de 

especialización se encontraba altamente relacionado con el tamaño de la 

organización. 

De acuerdo con lo identificado en la literatura, no se ha encontrado que la 

formalización pueda ser descrita a partir del tamaño dH las organizaciones, sin 

embargo, en este trabajo se tomará en cuenta esta variable por dos razones. 

En primer término existe evidencia de que la formalización se relaciona con el 

tamaño de las organizaciones. Aunque en el trabajo de Hall, et al (1967), las 

relaciones encontradas no fueron estadísticamente significativas, sí mostraron 

una tendencia a que organizaciones de mayor tamaño tuvieran mayor 

formalización; por otra parte, Hsu, et al. (1983) sí encontraron relación entre la 

formalización y el número de empleados y el monto de los activos fijos 
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(variables que determinan el tamaño de las organizaciones), contradiciendo los 

resultados anteriores. Esto nos conduce a pensar qun no hay definición sobre 

esta relación, por lo que se justifica haber considerado a estas dos variables 

como concurrentes en la investigación aquí presentada. 

En segundo término, nos apoyamos en los resultados de Ford (1979), 

quien encuentra una mayor validez de la medición de formalización cuando se 

controlan variables como el tamaño de las organizaciones y la tecnología de las 

mismas. 

Tabla 7. La Formalización y sus interacciones con el Tamaño Organizacional. 
Autor Variables Relaciones Encontradas 

Cha pin ( 1951 ), Tamaño Las organizaciones grandes son más complejas, 
Tsouderos (1955), burocráticas y formalizadas. 
Caplow (1957), 
Grusky(1961) 
Blau y Scott (1962), Tamaño El tamaño no es un factor crítico para la formalización. 
Hall (1963), 
Hall, Johnson y Hass 
(1967) 
Hall, Johnson y Hass Tamaño La formalización no puede ser deducida del tamaño de la 
(1967) organización, ya que hay o•:ros medios de control como la 

profesionalización. 
Reimann (1973), Hsu, Tamaño El uso de empleados calificados (profesionalización) 
Marsh y Mannari (1983) incrementa el grado de estandarización (formalización) 
Ford (1979) Tamaño Validez de la medición de la formalización con el control de 

variables como tamaño y te,cnología. 

4.4. La Formalización de Mintzberg 

Como se dijo en párrafos anteriores, el trabajo de Mintzberg (1999) se 

utiliza para la definición de formalización y la conceptualización de los 

constructos asociados a ella. En este apartado se describe con mayor detalle el 

modelo de formalización descrito por este autor. 

Según Mintzberg ( 1999), existen tres tipos de formalización: según el 

puesto de trabajo, según el flujo de trabajo y según las reglas. En una 

formalización según el puesto, la organización atribuye al puesto en sí, una 

serie de características de comportamiento, documentándolas por regla general 

en la descripción formal de dicho puesto. En este tipo de formalización el 

individuo recibe instrucciones generales derivadas de las responsabilidades y 
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funciones que debe realizar en el desarrollo de su trabajo, e indicaciones sobre 

cómo, cuándo y dónde debe hacer las tareas (Mintzberg, 1999). 

En la formalización según el flujo de trabajo, el individuo recibe 

instrucciones para cada tarea específica que realiza, ya sea un pedido, un 

servicio, una orden o una entrega. En este sentido, las instrucciones se 

encuentran ligadas al proceso de creación de bienes o servicios. Mintzberg 

(1999), establece que en esta aproximación de la foi-malización, en lugar de 

vincular las características al puesto, la organización las introduce en el mismo 

trabajo. 

Por último en la formalización según las reglas, se instauran una serie de 

reglas para todo tipo de situaciones, puestos, trabajos o trabajadores. Dichas 

reglas especifican quién puede y quién no puede hacer cada cosa, cuándo, 

dónde y quién otorga las autorizaciones. Las reglas pueden definir cualquier 

cosa, suelen formularse por escrito y recopilarse en una especie de manual de 

políticas (Mintzberg, 1999). 

Sea cual fuere el medio de formalización, el poder que determina cómo se 

realiza dicho trabajo, pasa del individuo a la estructura de la organización. 

Según Mintzberg (1999), la organización totalmente formalizada es una 

organización precisa, no puede haber confusión al~1una, puesto que todos 

saben exactamente qué tienen que hacer en cada situ21ción. 

Tabla 8 Tipos de Formalización 
Tipo de Formalización Definición Ejemplo 
Según el puesto de Definición de las responsabilidad y Descripciones de puestos. 
Trabajo funciones de un puesto de trabajo 
Según el flujo de Instrucciones para realizar tareas Manuales procesos y 
trabajo específicas procedimientos 
Según las reglas Serie de reglas y normas generales Manuales de políticas 

que especifican lo que se puede Heglamentos 
hacer dentro de la organización. Códigos de Conducta 

Como se mencionó antes, Mintzberg (1999) integra en la definición de 

estas tres dimensiones, constructos descritos por otros autores, como rol, 

reglas, tareas, procesos y procedimientos. Es esto lo que la hace a nuestro 
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juicio, la definición más comprensiva del fenómeno y la que mejor puede ser 

utilizada para el desarrollo de la investigación objeto de esta tesis. 

4.5. La Formalización como parte de la Institucionalización 

Según Stinchcombe ( 1986), la aceptación social de una organización 

puede darse mediante rutinas y procedimientos defi1idos de forma tal que 

puedan ser juzgadas de forma rápida por los agentes externos, y que al mismo 

tiempo puedan ser enseñados de forma sencilla, es decir que la formalización 

se convierte en un medio para lo que Scott (1995) llamaría legitimación. 

En el mismo sentido, Huntington ( 1968) ve a las instituciones como 

patrones de comportamiento estables, valiosos y recurrentes, mientras que la 

institucionalización es el proceso por el cual las organizaciones y los 

procedimientos adquieren valor y estabilidad. De acuerdo con Wellhofer y 

Hennessey ( 197 4 ), el nivel de institucionalización puede ser definido por la 

adaptabilidad, autonomía y coherencia de la organización respecto a sus 

procedimientos, es decir por la congruencia que exista en su formalización. 

En forma análoga al modelo de Mintzberg (1999), en el que se menciona 

a la formalización como una de las etapas para el proceso de 

institucionalización, Wellhofer y Hennessey (1974) establecen que para que se 

dé el proceso de institucionalización en las organizaciones, éstas deben pasar 

por tres etapas relativamente diferentes, que se distinguen por las tasas de 

crecimiento de la clientela, la elaboración administrativa y la especificidad y 

formalización de reglas o proceso de formalización (Wellhofer y Hennessey, 

1974). 

De esta forma, la formalización se describe como una etapa del proceso 

de institucionalización, tal como lo hacen Ayala (2000), Mintzberg (1999) o 

indirectamente DiMaggio y Powell (1983) y Tolbert y Zucker (1996). Motivo por 

el cual en este trabajo se relaciona el grado de formalización como parte del 

proceso de institucionalización. 
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Tabla 9. La Formalización como parte de la Institucionalización 

Autor Etapas del proceso de lnstituci1,nalización 

Nacimiento de la organización ------------------------------------------------- Organización Institucionalizada 
Huntington Procedimientos 
(1968) (formalización) que 

adquieren valor y 
estabilidad 
(Legitimidad) 

Wellhofer y Primera etapa: Segunda Etapa: T,:!rcera etapa: 
Hennessey pocas reglas que formalización de reglas formalizadas 
(1974) no se cumplen las reglas con pocas 

violaciones a las 
mismas 

Powell y Estructura formal : Teoría racional I nstitucionalismo 
DiMaggio Plan para realizar prncesos Isomorfo. Coercitivo, 
(1983) actividades en la homogéneos con mimético y normativo 

organización metas y políticas 
e,cplicitas 

Organización 
burocrática. 
Involucra 
elementos 
estructurales y 
metas 

Stinchcombe, Formalización 
(1986) Rutinas y 

procedimientos 
Scott (1995) Legitimización. 

Comportamiento 
estable, valioso y 
recurrente 

Tolbert y Habitualización Objetivación : Sedimentación: 
Zucker nueva estructura y consenso social Institucionalización 
(1996) formalización en con relación al continuidad de tiempo 

políticas y valor de la y estructura 
procedimientos estructura 

Mintzberg Etapa artesanal Etapa empresaria: Etapa burocrática Etapa Institucional 
(1999) coordinación por existe supervisión (formalización). 

normalización de directa no hay Tecnoestructura 
habilidades y tecnoestructura para planificar y 
adaptación entre formalizar el 
artesanos trabajo 

Ayala (2000) Instituciones Instituciones 
informales, reglas formales 
no escritas, se (formalización). 
acumulan con el Reglas escritas en 
tiempo leyes y 

reglamentos 
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CAPITULO 5. UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPliO DE FRANQUICIAS 

Como ya se mencionó anteriormente, esta investigación toma como 

sujetos de estudio a las franquicias con la finalidad de observar de una manera 

transparente el proceso de formalización. Es por esto que en este capítulo, el 

lector podrá encontrar una aproximación al modelo y al campo organizacional 

de las franquicias en México. El capitulo inicia con las diferentes definiciones 

que se contienen en el campo semántico de las franquicias, desde la acepción 

como una estrategia de mercado o de crecimiento del negocio hasta la 

definición contenida en la ley de Propiedad Industrial (normativa para el caso 

mexicano). Posteriormente se hace un resumen de lc1 evolución del Sector en 

México iniciando con la llegada de las primeras franquicias a mediados de la 

década de 1980 y se continúa hasta llegar a la situación que hoy prevalece. Se 

describe el crecimiento que ha tenido este modelo en nuestro país y se 

concluye presentando el sector dentro del cual opera la franquicia participante 

en el estudio. 

5.1. Definición Legal de Franquicia 

La Real Academia de la Lengua define a la franquicia como la concesión 

de derechos de explotación, ya sea de un producto, una actividad o un nombre 

comercial. 

En México los primeros esbozos de una definic ón legal se dieron en el 

Reglamento de la Ley Sobre el Control y Registro de la Transferencia de 

Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas (SECOFI, 1990), en el 

cual se define que: "Se entenderá como un acuerdo de franquicia, aquél en que 

el proveedor, además de conceder el uso o autorización de explotación de 

marcas o nombres comerciales al adquirente, transmitirá conocimientos 

técnicos o proporcione asistencia técnica" (Reglamento de la LSCRTTUEPM 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 1990). 

Más tarde, de acuerdo con las modificaciones 1·ecientes realizadas a la 

Ley de la Propiedad Industrial, el artículo 142 dice a la letra " ... existirá 
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franquicia cuando con la licencia de uso de una marca, otorgada por escrito, se 

transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para 

que la persona a quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar 

servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y 

administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a mantener la 

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

distingue" (Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de 

junio de 1991, ultima reforma publicada el 25 de enero de 2006). 

Cabe observar que en ninguna de las referencias jurídicas mencionadas 

se establece una definición específica del concepto franquicia, sólo se habla de 

"existencia": Esto es así toda vez que, como se e>eplica más adelante en 

México y en general en el campo organizacional de las franquicias en el ámbito 

internacional, los contenidos del paquete tecnológico mediante el que se 

transfiere la franquicia son tan diversos, que pueden incluir desde el uso de 

marca y conocimientos básicos transferidos al franquiciatario mediante 

capacitación, apoyada por algunos documentos; hasta verdaderos "negocios 

llave en mano" que permiten una reproducción cabal del negocio original y la 

operación totalmente estandarizada. 

5.2. La Franquicia como una Estrategia 

Las franquicias son una forma de hacer negocios que involucra la 

comercialización de productos y servicios ( González y González, 1991 ). En la 

franquicia existe una relación donde el franquiciante ( dueño del sistema de 

franquicias) aporta su marca y los conocimientos y experiencia en la operación 

de un negocio (franquicia), mientras que el franquiciatario aporta la inversión y 

el trabajo para el desarrollo y operación de esa franquicia, incrementando entre 

ambos la presencia de la marca del sistema de franquicias en el mercado. 

En un primer enfoque, la franquicia es una estrategia aplicada al 

incremento en la distribución de bienes, a este enfoque se le denomina 

franquicia producto y marca. A finales del siglo XIX e inicios del XX, el 

problema que se pretendió resolver con la figura de la franquicia fue la 
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distribución eficaz de productos (González y González, 1991 ). Sin embargo, a 

través de los años, las empresas que franquiciaron con este fin, observaron en 

esta estrategia una fuente de generación de utilidades y negocio, adicional a 

los ingresos derivados de la comercialización de los productos (enfoque original 

de la distribución). De esta manera se llegó al enfoque de franquicias formato 

de negocio, en donde la franquicia se convierte en una estrategia para financiar 

la investigación y desarrollo tecnológico del sistem21 de franquicias, lo que 

permite su crecimiento y evolución e institucionalización, adicionándose a la 

consideración original de estrategia para distribución de productos. 

Ahora, derivado del concepto de franquicia mencionado, la licencia de 

uso de marca se otorga o debe otorgarse en todos los casos de los contratos 

de franquicias, sin embargo como se ha dicho se pueden observar en la 

realidad distintos grados de transferencia de conocimientos, con diferentes 

complejidades y variados resultados en la formalización y estandarización de 

los procesos de la franquicia específica. Es en este se1tido, que se explica que 

los dos extremos de un continuo imaginario en el 9rado de transmisión de 

conocimientos son lo que se conoce por un lado como franquicia de producto y 

marca y por otro la franquicia formato de negocio, dejando en medio una 

infinidad de posibilidades tendiendo hacia uno u otro extremo. 

La franquicia de producto y marca es un modelo dentro del cual el 

franquiciante otorga el derecho de uso de marca al franquiciatario, transfiriendo 

como conocimiento tan sólo lo indispensable para que, el franquiciatario pueda 

replicar la imagen del negocio. Dentro de este modelo, el franquiciante se 

convierte en un proveedor exclusivo de los productos que venderá el 

franquiciatario. 

Dentro del modelo de franquicia formato de negocio, el franquiciante 

además de otorgar al franquiciatario el derecho de uso de la marca, transfiere 

de una forma integral los conocimientos y experiencias requeridos para que el 

franquiciatario pueda replicar el negocio original, desd·e la imagen del negocio, 

hasta los procesos y procedimientos llevados a cabo dentro de toda la cadena 

de valor del negocio. 
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5.3. La Evolución de la Franquicia en México 

El concepto de franquicia entendido como una relación en la cual se 

otorga un beneficio a un tercero para el uso o explotación de un nombre se 

podría remontar a la época en la que la Iglesia Católica otorgaba permisos a 

los oficiales que fungían como recolectores de impuestos, los cuales se 

quedaban con un porcentaje del monto recolectado - diezmo-. (González y 

González, 1991 ). 

En Estados Unidos de América, Singer ya otorgal:::ia permisos de venta de 

sus máquinas de coser en los años de 1850 (Rabb y Matusky, 2000), pero no 

fue hasta un siglo más tarde cuando el concepto actual de franquicia comenzó 

a desarrollarse con la aparición de McDonald's y Howard Johnson's en la 

década de 1950. 

Esta estrategia de franquicia se ha convertido en un método muy común 

de hacer negocios en México, aún cuando el fenómeno es reciente y se 

intensificó tan sólo desde hace 15 a 20 años. El desarrollo del concepto de 

franquicia en México cono figura jurídica reconocida, comienza con la llegada 

de McDonald's en 1985. Es hasta mediados de la década de 1990 que la 

apertura de este tipo de negocios se masifica, con posterioridad a la 

publicación de la Ley de Propiedad Industrial, a la apertura comercial con 

América del Norte y a la coincidencia con la crisis de 1994 que provocó el 

despido masivo de personas, muchos de los cuales invirtieron sus liquidaciones 

en la compra de negocios que les ofrecían una mayor probabilidad de éxito 

ante el poco o nulo conocimiento y experiencia como empresarios. 

González y González (1991) proponen tres etapas de desarrollo de las 

franquicias en México. En una primera etapa que se da entre 1989 y 1991 

descrita por los autores, se da la entrada masiva a México de más de 40 

franquicias extranjeras, las cuales son importadas por empresarios mexicanos, 
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ya sea a través de contratos directos con los corporativos o contratos de 

Franquicias Maestras8
. 

Aunque los autores destacan el inicio de una segunda etapa a partir de 

1991, la importación masiva de franquicias extrajeras a México continuó por lo 

menos hasta 1994, con un crecimiento del sector de 845% entre 1988 y 1994 

7(AMF, 2007), estableciendo los puntos de venta en las principales ciudades 

del país como la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, y Querétaro. 

La segunda etapa de las franquicias en México, la cual González y 

González ( 1991) describen se caracteriza por el desarrollo de franquicias de 

origen mexicano, comienza a darse a partir de 1995, u 1a vez desatada la crisis 

de 1994, los empresarios mexicanos tuvieron mayor dificultad para importar 

franquicias de Estados Unidos de América debido a la devaluación del peso 

contra el dólar. Es en esta etapa que empresas como The Coffe Factory, 

Hawaiian Paradise (Durango), Delichurros (Ciudad Juárez), Las Alitas 

(Monterrey), Fonda de Santa Clara, Don Eraki, Potzolcalli, 100% Natural 

(Acapulco), El Fogoncito, Farmacias del Ahorro, Mundo Joven, Prendamex, 

Prendalana, Autolata Modelo, desarrollan sus sistemas a partir de negocios 

mexicanos y comienzan a otorgar franquicias. 

Una tercera etapa de las franquicias en México (González y González, 

1991) habría comenzando desde 1996, año en que en medio de la crisis 

económica, El Fogoncito vio posibilidades en Centroamérica y abrió su primera 

franquicia en Costa Rica, para 1997 tenía franquic:iatarios en Honduras y 

Nicaragua (Expansión, 2007), en diciembre de 2006 abrió operaciones en 

Beijing, China. Otras empresas mexicanas que han lonrado abrir franquicias en 

otros países son: Ópticas Devlin con 14 sucursales en Guatemala, Salvador, 

Panamá y República Dominicana (Devlin, 2008); Hawaiian Paradise con puntos 

de venta en Guatemala (Hawaiian Paradise, 2008); Taco lnn con sucursales y 

franquicias en 4 países (Taco lnn, 2008), El Tizoncito entre otras. 

8 Se conoce como Franquicia Maestra al acuerdo de franquicia, cuando el franquiciante otorga además del 
derecho de uso de marca y transferencia de conocimientos, el derecho de: tropicalizar el modelo de 
franquicia y subfranquiciar un determinado número de puntos de venta dentro de un territorio definido. 
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5.4. Situación Actual del Sector Franquicias en México 

Actualmente en México existen más de 750 marcas registradas como 

franquicias con cerca de 60,000 puntos de venta que operan en 65 giros 

diferentes, aunque se espera que para finales del año 2008 se hayan abierto 

ocho mil puntos de venta adicionales, los cuales contribuirían con cerca de 72 

mil nuevos empleos, manteniéndose en el séptimo país con mayor puntos de 

venta (AMF, 2008). 

De acuerdo a la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), estos 

negocios facturan más de 85 mil millones de pesos y generan alrededor de 600 

mil empleos, contribuyendo en el 2007, con un 6.0% al Producto Interno Bruto 

Nacional (AMF, 2008)- Las estadísticas más recientes indican que de enero a 

abril de 2008 se tuvieron ingresos totales por cerca de 30 mil millones de 

pesos, con una meta a final de año para alcanzar los 80 mil millones de pesos, 

lo que significaría un incremento en ventas del 16% respecto al 2007 (Feher en 

Notimex, recuperado 5 mayo 2008). 

Del total de las 750 franquicias registradas, el 68% tiene su origen en 

México, y sólo el 27% es de origen estadounidense (AMF, 2008), ubicándose el 

44% en el Distrito Federal, 21 % en el noreste del país, 21 % en el occidente y el 

14% en el resto del país. Según estadísticas de la AMF (2008), el 82 por ciento 

de los insumos utilizados en el sector son de origen mexicano. 

5.5. Antecedentes de la Certificación de Franquicias. CALMECAC 

En el campo organizacional de las franquicias en México, existen 

instituciones mediante la cuales se ha buscado establecer estándares que 

suplan las carencias de la Ley en la materia. Una de las organizaciones

Instituciones en la que se consolida uno de los principales logros del campo 

organizacional de las franquicias en México es CALMECAC (Calidad Mexicana 

Certificada A.C) organización no gubernamental responsable de operar una 
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norma particular para la certificación de la calidad en la industria: la Norma de 

Franquicias. 9 

Esta Norma promovida entre otras organizaciones por, la Asociación 

Mexicana de Franquicias (AMF) contiene los puntos mínimos indispensables 

que debe cumplir un franquiciante -empresa que vende franquicias o sistema 

de franquicias-, de tal forma que opere de manera seria en el mercado 

mexicano, promoviendo así que los posibles franquiciatarios puedan tener por 

lo menos un grado mínimo de certeza respecto de los apoyos recibidos por el 

sistema de franquicias. Como resultado, se obtuvo un documento que 

establece los criterios básicos para los elementos legales, la administración y 

operación, aspectos financieros, comercialización y mercadotecnia y la 

planeación estratégica de cualquier empresa franquiciante que desee obtener 

la certificación. 

Actualmente son quince las franquicias que cuentan con el certificado de 

la Norma de Franquicias otorgado por CALMECAC. Una lista de estas 

franquicias se muestra en la tabla 10. 

9 La Norma de Franquicias fue desarrollada por las principales empresas pertenecientes a la 
Asociación Mexicana de Franquicias con el apoyo de Calidad Mexicana Certificada A. C. 
(CALMECAC), asociación que se dedica en nuestro país a la certificación de diversas normas 
de calidad, como lo son ISO 9000 y 14000, el Distintivo H y Stars and Dimonds 
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Tabla 1 O. Franquicias que cuentan con la certificación 
de la Norma Mexicana de Franquicias 

1. Autolata Modelo 
2. Benedettis Pizza 
3. Los Bísquets de Obregón 
4. Centro Unidos 
5. El Fogoncito 
6. Farmabasto 
7. Limpio y Sobrio 
8. Monte Providencia 
9. Packmail 
10. Prendalana 
11. Prendamex 
12. Pressto Tintorerías 
13. Sushi ltto 
14. SpeeDee Oil and Change Tune Up 
15. Tintorerías Mas 
Fuente: Asociación Mexicana de Franquicias. 

5.6. Franquicias del Sector Prendario 

Dado que la franquicia participante en este estudio pertenece al sector 

prendario, los siguientes párrafos muestran un panorama general del sector y 

su participación en la industria de las franquicias. 

En México el 24% de las franquicias se desarrolla en el sector servicios, 

de las cuales el 23% de los puntos de ventas son en el giro de de alimentos y 

restaurantes, el 10% en ropa, el 8% en construcción y bienes raíces y el 35% 

restante en otros giros, (Feher, 2007) como el sector prendario. 

Este sector prendario cuenta con más de tres mil quinientos puntos de 

venta de casa de empeño en todo el país (El universal, José Luis Ruiz, 9 abril 

2007), y de acuerdo con la Asociación Nacional de Casas de Empeño (ANACE, 

2008) el mercado de mexicanos que utiliza los servicios de estas empresas 

está integrado por unos 40 millones de mexicanos, lo que representa más del 

36% de la población en México, convirtiéndolo así en un sector de interés para 

el estudio de las franquicias. 
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En la actualidad las principales franquicias prendarias continúan 

creciendo día a día, en 2005 existían 479 puntos de venta, al cierre de 2006 

eran ya 704 (Expansión, 2007), y en mayo de 2008 se calcula que eran 86410 

puntos de venta, lo que significaría un incremento de por lo menos el 22.7% 

entre la última estadística disponible y los cálculos realizados como parte de 

este trabajo. Estos números muestran que por lo menos el 24.6% 11 de las 

casas de empeño en el país operan bajo el modelo de franquicias. 12 

1° Calculo realizado a través de entrevistas telefónicas a las principales franquicias. Entrevista realizada 
entre febrero y mayo de 2008. Se realizó la pregunta ¿Con cuántos puntos de venta cuenta actualmente su 
franquicia? 
11 Dato calculado a partir de los ochocientas sesenta y cuatro puntos de ·,enta que operan bajo el modelo 
de franquicia y los tres mil quinientos existentes. 
12 Es importante subrayar que se recurre a fuentes hemerográficas y de revistas de divulgación de 
negocios, ya que no existen fuentes "arbitradas" o sistemas de información oficiales que tomen en cuenta 
en forma especifica los resultados de este campo organizacional. 
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CAPÍTULO 6. METODOLOGÍA 

El presente capítulo describe la metodología aplicada a este trabajo y 

establece las bases bajo las cuales se realizó el estudio. Se comienza 

presentando el enfoque metodológico general como marco de referencia, se 

continúa el capítulo con la redacción de hipótesis, definición de variables, 

población objetivo y muestra seleccionada, para finalizar el apartado con la 

descripción del proceso de recolección de los datos utilizados en los análisis. 

6.1. Enfoque Metodológico 

Esta investigación se centra en el enfoque objetivista, cuantitativo ya 

que es justamente dentro de dicho enfoque que surge el uso de los métodos 

estadísticos como forma de responder a preguntas de investigación e hipótesis. 

En forma complementaria y como corresponde a la corriente actual de 

investigación, se utiliza la aproximación cualitativa mediante el estudio de caso 

que permite corroborar la interpretación de los resultados cuantitativos en un 

entorno particular controlado. 

Para la realización de este estudio se tomaron como base los conceptos 

desarrollados por Mintzberg ( 1999) y Scott ( 1995), así como el trabajo de 

Tolbert y Zucker (1996), cuya metodología se inscribe dentro de los principios 

de la epistemología objetivista. Como ya se mencionó en el apartado 

correspondiente, estos trabajos describen por un lado el proceso de 

institucionalización de las organizaciones que se toman como base 

metodológica, y por otro lado aportan los conceptos que sirven de base para 

los constructos que se miden. 

Aunque esta investigación se aplica en un nivel de microanálisis o 

intraorganizacional, fue necesario partir de los estudios interorganizacionales 

de proceso con el fin de identificar los orígenes de formas institucionales. De 

esta forma se pudo comenzar identificando los constructos que dan origen a 

una forma institucional, para después pasar a las variables que aplican al 

interior de las organizaciones, dado que en cierto sentido, los campos 
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organizacionales definidos por DiMaggio y Powell (1St83), son organizaciones 

industriales. 

6.2. Hipótesis de Trabajo 

• Hipótesis 1 

o H01: El nivel de formalización no se encuentra significativamente 

correlacionado con el tamaño de la estructura organizacional en 

las "empresas no franquicias". 

o H1: El nivel de formalización se encuentra significativamente 

correlacionado con el tamaño de la estructura organizacional en 

las "empresas no franquicias". 

• Hipótesis 2 

o H02: El nivel de formalización no se encuentra significativamente 

correlacionado con el tiempo de operación de las "empresas no 

franquicias". 

o H2: El nivel de formalización se encuentra significativamente 

correlacionado con el tiempo de operación de las "empresas no 

franquicias". 

• Hipótesis 3 

o H03: El nivel de formalización no se encuentra significativamente 

correlacionado con el tamaño de la estructura organizacional de 

las empresas mexicanas que operan bajo un modelo de 

franquicias del sector prendario 13. 

o H3: El nivel de formalización se encuentra significativamente 

correlacionado con el tamaño de la estructura organizacional de 

las empresas mexicanas que operan bajo un modelo de 

franquicias del sector prendario. 

13 Con el fin de resguardar la identidad de la empresa objeto de estudio, i;e omite el nombre de la misma y 
en las hipótesis nos referimos a ella como "un modelo de franquicias del sector prendario", teniendo 
siempre en consideración que no se pretende plantear generalizaciones a todas los sistemas de franquicias 
dado que sólo se estudia un caso particular del sector. 
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• Hipótesis 4 

o H04: El nivel de formalización no se encuentra significativamente 

correlacionado con el tiempo de operación de las empresas 

mexicanas que operan bajo un modelo de franquicias del sector 

prendario. 

o H4: El nivel de formalización se encuentra significativamente 

correlacionado con el tiempo de operación de las empresas 

mexicanas que operan bajo un modelo de franquicias del sector 

prendario. 

• Hipótesis 5 

o HOs: El desempeño de las empresas mexicanas que operan bajo 

un modelo de franquicias del sector prendario no se explica por el 

nivel de formalización de las mismas. 

o H5: El desempeño de las empresas mexicanas que operan bajo 

un modelo de franquicias del sector prendario puede ser 

explicado por el nivel de formalización de las mismas. 

• Hipótesis 6 

o H06 : El nivel de formalización es igual en aquellas empresas que 

operan bajo un modelo de franquicias e el sector prendario y en 

las "empresas no franquicias". 

o H6: El nivel de formalización es significativamente más alto en 

aquellas empresas que operan bajo un r1odelo de franquicias del 

sector prendario que en las "empresas no franquicias". 

6.3. Variables. 

6. 3. 1. Variable dependiente: 

• Desempeño de la empresa medido en términos del porcentaje de utilidades 

después de regalías que obtienen las franquicias 14. Este dato resulta de restar 

a las ventas totales las regalías pagadas al sistema de franquicias 15
. 

1
~ Aunque no es una medida perfecta, se utilizó esta medida dado el dificil acceso a los datos financieros 

de las empresas en la muestra. 
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6. 3. 2. Variable independientes: 

• Nivel de formalización, medido en términos de las dimensiones propuestas 

por Mintzberg ( 1999), para lo cual se utilizará el instrumento de medición de la 

institucionalización de las empresas en México (Cantero, 2005a). 

6. 3. 3. Variables concurrentes: 

• Tamaño de la estructura organizacional medido en términos del número de 

empleados en la empresas. 

• Tiempo de operación de las organizaciones, medido en años. 

6.4. Población de este Estudio 

La población de estudio para los análisis estadísticos son las empresas 

mexicanas que operan bajo el modelo de franquicias en el sector prendario 

seleccionado. 

Se utilizó esta población de franquicias debido a que son empresas dentro 

de un campo organizacional que por sí solo ya sigue un modelo de 

formalización. Al mismo tiempo, las franquicias necesitan tener cierto grado de 

formalización para la transferencia de su tecnología a los franquiciatarios, por lo 

que los franquiciatarios al recibir la transferencia de te::;nología, cuentan con un 

nivel mínimo de formalización, similar al del francuiciante y similar entre 

aquellos pertenecientes al mismo sistema de franquicias. Esto hace que se 

pueden observar los diferentes niveles de formalización aislando los efectos de 

variables concurrentes. 

Para efectos de validez de la muestra se enfoca un segmento del campo 

organizacional de las franquicias: el sector prendario y de él, un sistema de 

franquicias. 

15 Las regalías pagadas al sistema de franquicias son calculadas a partir de las ventas totales registradas 
por el punto de venta. Estas ventas totales son controladas por el sistema de franquicias mediante sistemas 
informáticos que son indispensables para la facturación del punto de venta y que no pueden ser 
manipulados por los franquiciatarios. 
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6.5. Tamaño de la Muestra 

En concordancia con las características de la estadística confiable 

existente, se optó por una muestra intencional (considerando que se tomaron 

empresas pertenecientes al caso de estudio) tal que garantizara la confiabilidad 

estadística en el desarrollo de los análisis estadísticos, tomando como base 

el parámetro mínimo definido para generar modelos significativos y confiables. 

Por lo tanto el tamaño de la muestra incluyó 34 puntos de venta del caso de 

estudio (sistema de franquicias del sector prendario seleccionado) para obtener 

las estadísticas confiables bajo supuestos de normalidad. 

6.5.1. Grupo control 

Para la validación del instrumento de medición y la comprobación de las 

hipótesis 1, 2 y 6 se utilizó como grupo de estudio a las empresas mexicanas 

que operan bajo el modelo de franquicias y como grupo control a las empresas 

mexicanas que no operan bajo el modelo de franquicias. 

6.6. Criterios de Inclusión, Exclusión y Eliminación para la Muestra 

Para definir la base de información en donde aplicar los análisis 

estadísticos se realizó un muestreo intencional. L21 muestra corresponde a 

empresas del campo organizacional de las franquicias que pertenecen al 

sistema de franquicias del sector prendario, las que constituyen el ámbito de 

estudio de esta investigación. Se utilizó este ca11po por ser altamente 

normativo. Este sector está compuesto por empresas micro, pequeñas y 

medianas, lo que acota el enfoque de la investigación y es consistente con el 

objetivo, toda vez que este tipo de organizaciones por lo general, se 

encuentran en una fase del ciclo de vida que les permite comenzar a asumir la 

formalización y entrar en la etapa institucional descrita por Mintzberg (1999). 

Los criterios de inclusión fueron: 

• Empresas mexicanas 
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• Empresas constituidas dentro del sistema de franquicias del sector 

prendario tomado para este caso, es decir, cuentan con un acuerdo de 

transferencia de tecnología. 

• Empresas que aceptaron participar en la investigación. 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Empresas no constituidas dentro del sistema de franquicias del sector 

prendario estudiado en este caso (grupo de estudio). 

• Empresas extranjeras. 

6.7. Muestra Seleccionada 

Con los antecedentes presentados al final del capítulo cinco, y con la 

intención de observar la formalización de forma transparente en el campo 

organizacional de las franquicias pertenecientes al sector prendario, el estudio 

se realizó en un sistema de franquicias mexicano perteneciente al sector 

prendario en México 16 desde hace más de diez añ::>s. Se constituyó como 

franquicia sólo un año después del inicio de operaciones del negocio madre17 y 

hoy en día cuenta con 583 puntos de venta, de las cuales 100 son propias y 

483 son franquicias, siendo a nivel nacional el primer sistema de franquicias 

certificada por Calidad Mexicana Certificada, A.C., (Cl~LMECAC), manteniendo 

hasta la fecha el certificado, además de contar con la norma ISO 9001 y ser 

líder en su ramo a nivel nacional. 

6.8. Recopilación de Datos 

Para el levantamiento de datos se realizó el siguiente proceso: 

a) Se envió una carta invitación - contenida en el Anexo 3 - al Director del 

Sistema de Franquicias seleccionado, explicándole el objetivo del estudio y 

los resultados esperados. 

16 Los anexos tres y cuatro incluye la carta invitación y el contrato de confidencialidad firmado con el 
sistema de franquicias donde se realizó el levantamiento de datos. 
17 Se le conoce como negocio madre al primer punto de venta abierto y que sirve como modelo para ser 
replicado dentro de un sistema de franquicias. 
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b) Posteriormente se consiguió una reunión de trabajo para detallar al Director 

del Sistema de Franquicias seleccionado, la metocología a seguir durante 

este estudio. 

c) Una vez aprobada la realización del estudio por parte de la Dirección del 

Sistema, se procedió a la firma de un convenio de confidencialidad con el 

Sistema de Franquicias (el cual se incluye en el Anexo 4), acordando la no 

publicación de la identidad de la empresa, salvo petiGión por escrito por parte 

de la misma y especificando el uso de los datos sólo con fines académicos. 

d) Para la recolección de los datos, se realizó un primer intento, en el cual se 

mando un archivo de Excel, con el instrumento comenido en el anexo 2, vía 

el sistema informático de la empresa 18 a todos los franquiciatarios. En esta 

etapa se recibió un solo instrumento contestado. 

e) En un segundo intento, se pidió apoyo al personal de la empresa para 

realizar la aplicación del instrumento durante lc1 Convención Anual de 

Franquiciatarios en las Vegas, Nevada, Estados Unidos de América. En esta 

etapa se recibieron 36 cuestionarios contestados. Posteriormente se 

continuó solicitando tiempo durante las reuniones de trabajo de los 

franquiciatarios, sin embargo no fue posible recabar más cuestionarios. 

f) Durante la verificación de los cuestionarios recibidos, se identificaron dos 

cuestionarios no válidos, uno por sólo contar con once reactivos contestados 

y uno más por no poderse identificar la respuesta de nueve reactivos. El 

resto de los cuestionarios se codificaron en la base de datos 

correspondiente. 

g) Se intentó realizar un tercer levantamiento vía telefónica o visita directa a 

cada uno de los puntos de venta de la franquicia, sin embargo no se realizó 

en aras de guardar la confidencialidad del directorio de franquiciatarios. 

18 Se decidió enviar el instrumento de medición por medio del sistema de la empresa esperando una 
mayor respuesta por parte de los franquiciatarios, suponiendo que aceplarían responder al ver que el 
estudio era apoyado por el Sistema de Franquicias. 
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CAPITULO 7. EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 

Como se mencionó en capítulos anteriores: 

a) Para lograr la institucionalización, la organización debe pasar por un 

proceso de formalización en su interior (Tolbert y Zucker, 1996; Mintzberg, 

1999). 

b) Se entiende a la formalización como un proceso, mediante el cual la 

organización fija las reglas y procedimientos así como los medios para 

garantizar su cumplimiento (Hall, 1972; Mintzberg 1999). 

c) Se describió que existen tres tipos de formalización según Mintzberg ( 1999) 

y que son estas dimensiones las que se utilizarían con el propósito de 

realizar esta investigación, la formalización según el puesto, según el flujo 

de trabajo y según las reglas. 

d) Una organización no responde a un solo proceso de formalización. Por el 

contrario, la organización puede estar enfrentando diferentes procesos de 

formalización al mismo tiempo. 

Por los conceptos descritos en el presente trabajo y las razones 

mencionadas, la matriz del constructo de institucionalización estaría 

determinada de la siguiente manera: 

Tabla 11. Matriz de constructo de Institucionalización 

Formalización 
a)Según el b) Según el flujo e) Según las 

puesto de trabajo reglas 

Con esta matriz se midió el grado de formalización en el que se encuentra 

una organización. Se preparó un instrumento, se verificó su confiabilidad y se 

validó posteriormente. 
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7.1. Validación del Constructo 

7. 1. 1. Fase expertos y definición de los reactivos por dimensión 

Una vez que se establecieron las dimensiones del constructo de 

formalización bajo el cual se trabajaría en adelante, se estructuró una lista de 

posibles reactivos para el instrumento, tomando como base el instrumento para 

la medición del grado de Institucionalización (Cantero, 2005a). Cuando se 

realizó la lista de reactivos, se hizo pensando en cada una de las dimensiones 

del constructo. 

Para definir en qué dimensión se colocaría cada reactivo, se procedió a la 

consulta de expertos en el área. Debido a la falta de expertos en el área de la 

formalización como parte del proceso de institucionalización, se contacto con 

un experto en cuestiones de cadena de valor y tres expertos practicantes con 

puestos y funciones de directores. 

A cada uno de los expertos se le mostró un documento con la descripción 

del constructo de formalización. Dicho documento explicaba teóricamente lo 

que entendemos por formalización después de habe1· realizado la revisión 

bibliográfica. Adicionalmente, en el documento se incluyó una lista de las tres 

dimensiones, numerando las mismas de la siguiente manera: 

1. Formalización según el puesto 

2. Formalización según las reglas 

3. Formalización según el flujo de trabajo 

Se pidió a cada experto que colocara el número de la dimensión 

correspondiente a cada reactivo incluido en la tabla. Después del análisis de la 

información recabada de los expertos, se llego a la definición de los reactivos 

como se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12. Dimensión correspondiente a cada reactivo 

Núm.'~. Reactivo Dimensión 
1 Los reglamentos se siguen al pie de la letra en la organización 2 
2 Existen procedimientos escritos al interior de la organización 2 
6 Existen descripciones de puesto en la organización 1 
7 Las funciones de los empleados son conocidas por ellos 1 
8 Existen manuales para realizar las tareas de la organización 2 
9 Los empleados conocen los manuales de procedimientos 3 

10 Existen procesos definidos para la elaboración del producto en la organización 3 
11 Los empleados conocen quiénes son sus proveedores internos 1 
14 Los perfiles y competencias de los empleados corresponden con las 

descripciones de su puesto 1 

15 Existen manuales de procedimientos en la organización 2 
16 En la organización existen manuales que le indiquen a los empleados como 

se hacen las cosas 2 

17 Los manuales de tareas son utilizados por los empleados 3 
18 Existen procesos definidos para realizar el servicio que pres1a la organización 3 
19 Los empleados conocen los manuales de tareas 3 
20 Las metas de la organización están definidas explícitamente 2 
22 Los manuales de procedimientos son utilizados por los empl•:lados 3 
24 Los empleados conocen quiénes son sus clientes internos 1 
26 El producto o servicio sigue un flujo específico en su producción 3 
29 Los empleados conocen las responsabilidades de sus compañeros 1 
30 Los empleados conocen las descripciones de su puesto 1 
36 Las políticas se siguen al pie de la letra en la organización 2 
37 Existen políticas escritas al interior de la organización 2 
40 Existen reglamentos al interior de la organización 2 
41 Los procedimientos se siguen al pie de la letra en la organiz2,ción 3 
45 El servicio o producto sigue un flujo específico en su prestación o fabricación 3 
46 ¿Quiénes son tus proveedores internos? (nombres o puestos) 3 
47 ¿Quiénes son tus clientes internos? (nombres o puestos) 3 

19 El número de reactivo se conservó igual al del instrumento original con fines de seguimiento en esta y 
futuras investigaciones. Por lo tanto, para este estudio, no existen los reactivos 3, 4, 5, 12, 13, 21, 23, 25, 
27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 42, 43 y 44. 
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7.2. Validación del Instrumento 

7. 2. 1. Formación del instrumento inicial 

Para la formación del instrumento inicial, se tornaron los reactivos en el 

orden en que se presentan en la tabla 12 y se incluyeron también los reactivos 

de control contenidos en la tabla 13, para quedar de la forma en que se 

muestran en el anexo 1. 

Tabla 13. Reactivos de control 

48 Número de empleados en su organización 

49 Tiempo que lleva usted laborando en su organización 
50 Giro de su organización 

51 Industria en la cual se encuentra su organización 
52 Nivel de su puesto 

1 = Empleado Qeneral 
2= Gerente operativo 

3= Gerente administrativo 
4= Gerente primer nivel 
5= Accionista, Propietario 

53 Tiempo que lleva operando su orQanización 

7.2.2. Definición de la muestra 

El instrumento que se validó, con el fin de ser utilizado para este trabajo 

de investigación, mide la formalización en las empresas mexicanas, y tiene 

además la cualidad de haber sido diseñado para poder ser aplicado a cualquier 

empresa en México. 

Por este motivo, la muestra definida para la prueba del instrumento fue 

cualquier empresa en México, a través de sus empleados, gerentes, directores 

o propietarios al momento de la aplicación del cuestionario. 

7. 2. 3. Recopilación de datos 

Para la recopilación de datos se diseñaron dos versiones del cuestionario. 

La primera versión fue en papel y se aplicó de forma presencial a alumnos de 

maestría del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 
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dueños de pequeñas y medianas empresas y empleados administrativos de 

medianas y grandes empresas del área metropolitana de la Ciudad de México. 

La segunda versión fue electrónica en formato Excel. Esta versión fue 

aplicada vía e-mail a alumnos de maestrías y diplomados del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como a dueños de 

pequeñas y medianas empresas y empleados de grandes empresas en 

México. 

Se obtuvo respuesta de 67 sujetos para la primera versión y 77 para la 

segunda. Siendo el 46.5% y 53.5% respectivamente. 

7.2.4. Verificación de la base de datos 

Una vez recopilada la información de los cuestionarios aplicados, se 

procedió a la verificación de la base de datos. Para este proceso, se verificó 

que todos los valores de cada reactivo estuvieran den:ro del mínimo y máximo 

establecidos. Es decir que los valores se encontraran entre cero y seis. 

Adicionalmente se verificó que la suma de casos válidos y valores pedidos para 

cada reactivo fuera igual al número total de sujetos en la muestra, es decir 144. 

7. 2. 5. Análisis de reactivos 

Como primer paso en el análisis de reactivos, se verificó la normalidad de 

los datos. Para este fin, se establecieron los siguientes rangos para cada una 

de las variables estadísticas. 

Tabla 14. Rangos de variables estadísticas para 
selección de reactivos 
Variable Estadística Rango Inferior Rango Superior 
Desviación Estándar 0.5 2 
Media 2.5 3.5 
Skewness o 1.5 
Kurtosis o 1.5 

Posteriormente, se verificó que todos los estadísticos de cada reactivo se 

encontraran dentro de los rangos establecidos previamente. Todos aquellos 
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reactivos que se encontraron dentro de los rangos preestablecidos, se 

conservaron para análisis posteriores. Los reactivos que salieron de dichos 

rangos, se eliminaron de la lista de reactivos útiles. A continuación se incluye la 

tabla 15, con los resultados estadísticos de cada reactivo y en la columna de 

selección se observa un 1 para aquellos reactivos que pasaron la prueba y un O 

para aquellos que fueron eliminados. 

Tabla 15. Resultados estadísticos y de selección para cada reactivo. 

Reactivo Promedio D.S. Skewness Kurtosis Selección 
1. Los reglamentos se siguen al pie de la letra 3.09 1.21 .445 -.288 1 
len la organización 
Q. Existen procedimientos escritos al interior de 2.65 1.71 .731 -.790 1 
a orQanización 

'3. Existen descripciones de puesto en la 2.62 1.55 .768 -.425 1 
organización 
17. Las funciones de los empleados son 2.597 1.33 .683 -.394 1 
!Conocidas por ellos 
8. Existen manuales para realizar las tareas de 3.00 1.49 .411 -.648 1 
a organización 
9. Los empleados conocen los manuales de 3.31 1.52 .189 -.970 1 
procedimientos 
10. Existen procesos definidos para la 2.77 1.70 .867 -.476 1 
elaboración del producto en la organización 
11. Los empleados conocen quiénes son sus 2.60 1.50 .662 -.440 1 
proveedores internos 
14. Los perfiles y competencias de los 3.12 1.30 .071 -.544 1 
¡empleados corresponden con las descripciones 
~e su puesto 
15. Existen manuales de procedimientos en la 2.82 1.64 .522 -.830 1 
PrQanización 
16. En la organización existen manuales que le 3.04 1.64 .374 -1.046 1 
indiquen a los empleados como se hacen las 
¡cosas 
17. Los manuales de tareas son utilizados por 3.28 1.46 .088 -.746 1 
los empleados 
18. Existen procesos definidos para realizar el 2.61 1.25 .563 -.188 1 
$ervicio que presta la organización 
19. Los empleados conocen los manuales de 3.11 1.47 .125 -.833 1 
~a reas 
QO. Las metas de la organización están 2.52 1.58 .899 -.320 1 
~efinidas explícitamente 
Q2. Los manuales de procedimientos son 3.18 1.49 .271 -.644 1 
utilizados por los empleados 
24. Los empleados conocen quiénes son sus 2.56 1.39 .601 -.603 1 
clientes internos 
26. El producto o servicio sigue un flujo 2.16 1.33 1.284 .885 o 
¡específico en su producción 
~9. Los empleados conocen las 2.90 1.32 .018 -1.069 1 
esponsabilidades de sus compañeros 

30. Los empleados conocen las descripciones 2.88 1.34 .236 -.681 1 
de su puesto 
G6. Las políticas se siguen al pie de la letra en la 3.23 1.47 .332 -.593 1 
prganización 
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rTabla 15. Resultados estadísticos y de selección para cada reactivo. 

Reactivo Promedio D.S. Skewness Kurtosis Selección 
137. Existen políticas escritas al interior de la 2.39 1.49 1.098 .468 1 
organización 
40. Existen reglamentos al interior de la 2.35 1.64 1.089 .039 1 
organización 
41. Los procedimientos se siguen al pie de la 3.12 1.40 .346 -.642 1 
letra en la organización 
145. El servicio o producto sigue un flujo 2.51 1.62 1.599 4.274 1 
~specífico en para su prestación o fabricación 
46. ¿Quiénes son tus proveedores internos? 1.00 .00 o 
nombres o puestos) 

47. ¿Quiénes son tus clientes internos? 1.00 .00 o 
nombres o puestos) 

Como se observa, quedan eliminados los reactivos 26, 46 y 47. Cabe 

mencionar que los reactivos 46 y 47 tenían la intención de conocer si existía 

una formalización de acuerdo al flujo de trabajo al preguntar sobre el 

conocimiento de proveedores y clientes internos, pero las respuestas obtenidas 

fueron muy dispares, al parecer por falta de familiarización con los términos por 

parte de los entrevistados. Los reactivos de control quedan fuera para este tipo 

de pruebas. 

7. 2. 6. Análisis de discriminación 

Con la finalidad de verificar si los reactivos del instrumento tienen la 

capacidad de discriminar entre la presencia o la ausencia del atributo que 

tratan de medir, se procedió a realizar una prueba de t-Test de muestras 

independientes. 

Como primer paso se realizó la sumatoria de todas las respuestas de 

cada caso y se guardó como una nueva variable. Una vez con la sumatoria, se 

realizo un análisis de frecuencias con quartiles, Obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 16. Cuartiles de la muestra 
Mínimo 25 
Máximo 143 

Quartiles 25 57.0 
50 73.0 
75 89.0 
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Con estos resultados, se estableció como grupo 1, con menor 

formalización, a los casos que se encuentran con puntajes dentro del rango de 

25 a 56. Mientras que el grupo 2, con mayor formalización, se definió para los 

casos dentro del rango de puntajes de 90 a 143. 

Posteriormente se procedió a realizar el t-Test de muestras 

independientes, para cada uno de los reactivos con respecto de los grupos 

antes definidos. Se define que si la significancia es menor a 0.05, podemos 

decir que el reactivo tiene la capacidad de discriminar entre los dos grupos 

definidos. Es decir, el reactivo puede discriminar entre presencia y ausencia del 

atributo medido. 

Adicionalmente se pidió los resultados de la prueba de Levene para 

igualdad de varianzas; esto con el fin de establecer si los datos proceden de la 

misma población o no. Para analizar estos resultados, se establece que 

probabilidades mayores a 0.05 son de poblaciones con varianzas iguales y se 

analiza el Equal; mientras que para probabilidades menores a 0.05 se analiza 

el lnequal, por corresponder a datos de poblaciones con varianzas diferentes. 
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Tabla 17. Resultados de las pruebas de Levene y t-Test. 

Prueba de t-test para 
Levene para igualdad de 
igualdad de Medias 
varianzas 

F Sig. t Sig. (2-
tailed) 

1. Los reglamentos se siguen al pie de la Varianzas iguales 7.07 .010 -5.89 .000 
etra en la organización asumidas 

Varianzas iguales -5.76 .000 
no asumidas 

12. Existen procedimientos escritos al interior Varianzas iguales 37.02 .000 -12.40 .000 
efe la organización asumidas 

Varianzas iguales -11. 76 .000 
no asumidas 

6. Existen descripciones de puesto en la Varianzas iguales 25.62 .000 -9.14 .000 
organización asumidas 

Varianzas iguales -8.77 .000 
no asumidas 

7. Las funciones de los empleados son Varianzas iguales 39.30 .000 -8.77 .000 
conocidas por ellos asumidas 

Varianzas iguales -8.340 .000 
no asumidas 

8. Existen manuales para realizar las tareas Varianzas iguales 5.79 .019 -11.81 .000 
de la organización asumidas 

Varianzas iguales -11.58 .000 
no asumidas 

9. Los empleados conocen los manuales de Varianzas iguales .021 .884 -15.02 .000 
procedimientos asumidas 

Varianzas iguales -14.93 .000 
no asumidas 

10. Existen procesos definidos para la Varianzas iguales :19.743 .000 -15.13 .000 
elaboración del producto en la organización asumidas 

Varianzas iguales -14.39 .000 
no asumidas 

11. Los empleados conocen quiénes son sus Varianzas iguales ·11.278 .001 -8.60 .000 
proveedores internos asumidas 

Varianzas iguales -8.26 .000 
no asumidas 

14. Los perfiles y competencias de los Varianzas iguales 4.517 .037 -8.51 .000 
empleados corresponden con las asumidas 
descripciones de su puesto 

Varianzas iguales -8.21 .000 
no asumidas 

15. Existen manuales de procedimientos en Varianzas iguales 7.952 .006 -12.79 .000 
la organización asumidas 

Varianzas iguales -12.44 .000 
no asumidas 
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rrabla 17. Resultados de las pruebas de Levene y t-Test. 

Prueba de t-test para 
Levene para igualdad de 
igualdad de Medias 
varianzas 

16. En la organización existen manuales que Varianzas iguales 1.49 .226 -19.95 .000 
le indiquen a los empleados como se hacen asumidas 
las cosas 

Varianzas iguales -19.62 .000 
no asumidas 

17. Los manuales de tareas son utilizados Varianzas iguales 4.29 .042 -13.48 .000 
por los empleados asumidas 

Varianzas iguales -13.25 .000 
no asumidas 

18. Existen procesos definidos para realizar Varianzas iguales 6.02 .017 -10.07 .000 
el servicio que presta la organización asumidas 

Varianzas iguales -9.77 .000 
no asumidas 

19. Los empleados conocen los manuales de Varianzas iguales 3.27 .075 -17.06 .000 
tareas asumidas 

Varianzas iguales -16.78 .000 
no asumidas 

120. Las metas de la organización están Varianzas iguales 66.93 .000 -10.69 .000 
(lefinidas explícitamente asumidas 

Varianzas iguales -10.15 .000 
no asumidas 

122. Los manuales de procedimientos son Varianzas iguales 3.64 .061 -18.34 .000 
utilizados por los empleados asumidas 

Varianzas iguales -18.01 .000 
no asumidas 

24. Los empleados conocen quiénes son sus Varianzas iguales 4.13 .046 -7.27 .000 
clientes internos asumidas 

Varianzas iguales -7.13 .000 
no asumidas 

26. El producto servicio sigue un flujo Varianzas iguales 45.66 .000 -9.08 .000 
específico en su producción asumidas 

Varianzas iguales -8.73 .000 
no asumidas 

29. Los empleados conocen las Varianzas iguales .13 .716 -6.05 .000 
responsabilidades de sus compañeros asumidas 

Varianzas iguales -6.01 .000 
no asumidas 

30. Los empleados conocen las Varianzas iguales 2.92 .092 -12.03 .000 
descripciones de su puesto asumidas 

Varianzas iguales -11.69 .000 
no asumidas 

136. Las políticas se siguen al pie de la letra Varianzas iguales 11.10 .001 -10.82 .000 
en la organización asumidas 

Varianzas iguales -10.44 .000 
no asumidas 

37. Existen políticas escritas al interior de la Varianzas iguales '119.73 .000 -12.16 .000 
organización asumidas 

Varianzas iguales -11.49 .000 
no asumidas 
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tTabla 17. Resultados de las pruebas de Levene y t-Test. 

Prueba de t-test para 
Levene para igualdad de 
igualdad de Medias 
varianzas 

140. Existen reglamentos al interior de la Varianzas iguales 90.94 .000 -12. 71 .000 
~rganización asumidas 

Varianzas iguales -12.00 .000 
no asumidas 

141. Los procedimientos se siguen al pie de la Varianzas iguales 15.65 .000 -13.86 .000 
letra en la organización asumidas 

Varianzas iguales -13.34 .000 
no asumidas 

145. El servicio o producto sigue un flujo Varianzas iguales :23.51 .000 -10.04 .000 
¡específico en para su prestación o asumidas 
!fabricación 

Varianzas iguales -9.63 .000 
no asumidas 

Como se muestra en la tabla 17, todos los reactivos para los cuales se 

realizó la prueba, cumplen con el requisito de una si~Jnificancia menor al 0.05 

en la prueba de t-T est. Por este motivo se conservan todos los reactivos 

presentados, para pruebas posteriores. 

7. 2. 7. Análisis factorial 

Con la finalidad de obtener una validez de constructo, se realizó un 

análisis de factores. Este análisis busca agrupamiemos entre los datos y nos 

permite determinar si existen reactivos que pertenezcan al mismo conjunto de 

medidas. La matriz de factores nos indica cuántas dimensiones se necesitan 

para poder explicar las relaciones entre las variablE~s . De esta forma, cada 

factor se constituye en una dimensión de nuestro constructo. El resultado ideal, 

sería obtener un factor por cada una de las dimensiones planteadas al inicio, y 

que cada reactivo perteneciera al conjunto de reactivos definidos dentro de 

cada una de las dimensiones. 

Así, se corrió un análisis de factores con rotación Varimax y extracción de 

Factores Principales. Se obtuvo la siguiente matriz de factores: 

88 



rrabla 18. Matriz de factores inicial 
Reactivo Componente 

·1 2 3 
140. Existen reglamentos al interior de la organización .8'77 
37. Existen políticas escritas al interior de la organización .8:37 .406 
10. Existen procesos definidos para la elaboración del producto en la .8·14 .298 
brganización 
S. Existen manuales para realizar las tareas de la organización .803 
Q. Existen procedimientos escritos al interior de la organización .7115 .345 
6. Existen descripciones de puesto en la organización .607 .279 
120. Las metas de la organización están definidas explícitamente .601 .531 
122. Los manuales de procedimientos son utilizados por los .2!i4 .878 
¡empleados 
16. En la organización existen manuales que le indiquen a los .483 .737 
~mpleados como se hacen las cosas 
17. Los manuales de tareas son utilizados por los empleados .732 .366 
19. Los empleados conocen los manuales de tareas .300 .712 .473 
9. Los empleados conocen los manuales de procedimientos .512 .709 
41. Los procedimientos se siguen al pie de la letra en la organización .367 .687 
130. Los empleados conocen las descripciones de su puesto .575 .462 
124. Los empleados conocen quiénes son sus clientes internos .797 
129. Los empleados conocen las responsabilidades de sus .724 
¡compañeros 
11. Los empleados conocen quiénes son sus proveedores internos .326 .704 
126. El producto o servicio sigue un flujo específico en su producción .414 .703 
1. Los reglamentos se siguen al pie de la letra en la organización .252 
14. Los perfiles y competencias de los empleados corresponden con .309 .475 
las descripciones de su puesto 
136. Las políticas se siguen al pie de la letra en la organización .319 .526 
7. Las funciones de los empleados son conocidas por ellos .450 .449 

El análisis de factores extrajo cuatro factores principales. Para este fin, se 

estableció que sólo los reactivos con cargas superiores a 0.2 fueran 

representados y que para poder constituirse un factor, éste debía contar con 

por lo menos tres reactivos con un autovalor superior a ·1. 

Cada uno de los factores extraídos corresponde a una dimensión de la 

formalización, y se han denominado de la siguiente forma: 

Factor 1.- Formalización general (existencia de elementos formalizadores) 

Factor 2.- Formalización según el flujo de trabajo (manuales de procesos y 

procedimientos) 

Factor 3.- Formalización según el puesto 

Factor 4.- Formalización según las reglas (correspondencia de la realidad 

con las reglas establecidas) 
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Con la extracción de factores se observó que e~.te conjunto de reactivos 

explican el 76% de la varianza. 

7. 2. 8. Análisis de confiabilidad 

Con el fin de establecer la exactitud del instrumento en la medición del 

constructo de formalización, fue necesario realizar un análisis de confiabilidad. 

El análisis de confiabilidad más usado para este tipo de instrumentos es la 

obtención del alfa de Cronbach. 

Este análisis, mide la consistencia interna. Es decir, establece 

estimaciones de confiabilidad basadas en la correlación promedio entre los 

reactivos de la prueba. Si existe una alta correlación promedio entre los 

reactivos, se estaría observando que el error de medición es bajo. Al correr un 

análisis de consistencia interna, se espera que el alfa de Cronbach obtenida 

sea lo más cercana a 1. 

Para éste fin se realizó la prueba de confiabilidad interna obteniendo la 

matriz de correlaciones entre cada reactivo y el alfa de Cronbach 

correspondiente. Estos análisis de consistencia interna nos dieron como 

resultado un alfa de Cronbach de 0.9552 para los 22 reactivos del instrumento 

completo de formalización. 

Con estos resultados podemos decir que el instrumento cuenta con una 

alta consistencia interna y por lo tanto tiene una confiabilidad alta en la 

medición del constructo de formalización. 

Después de todas las pruebas realizadas, el instrumento final después de 

la primera prueba piloto queda con los reactivos 

1,2,6,7,8,9,10,11,14,17,19,20,22,26,29,30,36,37,40 y 41, tal como se muestra 

en el anexo 2. 
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CAPITULO 8. ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

A lo largo de este capítulo se describen los resultados de los diferentes 

análisis realizados a los datos. El capítulo se encuentra dividido de acuerdo al 

análisis realizado, estadísticas descriptivas, análisis de correlación, análisis de 

regresión lineal y análisis de diferencia de medias. Los tres primeros apartados 

se encuentran divididos a su vez de acuerdo a la muestra analizada, con el fin 

de separar los resultados de las empresas que son franquicias de aquellas que 

no lo son, de tal forma que se observen las diferencias ·entre ambos grupos. El 

último apartado muestra la comparación de los grados de formalización 

precisamente entre estos dos grupos. 

8.1. Análisis Descriptivo de las Variables 

B. 1. 1. Muestra total 

La muestra total fue de 179 empresas- que incluye franquicias y no 

franquicias- , de las cuales sólo 166 dieron datos del tamaño de su estructura 

organizacional. De estas empresas 103 fueron grandes empresas, 6 fueron 

medianas, 19 pequeñas y 12 fueron microempresas de acuerdo al tamaño de 

estructura organizacional tomada para empresas de servicios como se muestra 

en la tabla 19. 

Tabla 19. Clasificación de la muestra por Tamaño ele Estructura 
Organizacional. 

Tamaño Empleados N Porcentaje 
Micro 0-10 24 14.45 
Pequeña 11 - 50 31 18.67 
Mediana 51 -100 6 3.61 
Grande + 100 105 63.25 
Total 166 100 

En este caso se decidió catalogar a las empresas de acuerdo a la 

clasificación de empresas de servicios, dado que el fin último de este trabajo es 

comparar la formalización en las empresas que son franquicias y el sistema de 

franquicias que se está considerando pertenece al sector servicios. De esta 

manera se puede homologar el criterio tamaño de estructura organizacional y 
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en particular el número de empleados entre los dos ~1rupos de empresas que 

se van a comparar, franquicias y no franquicias. 

Del total de la muestra, 144 empresas no pertenecen a un sistema de 

franquicias y 35 son pertenecientes al sistema de franquicias que colaboró con 

el estudio. De la muestra válida para determinar el tamaño de la empresa20
, se 

obtuvo respuesta de 140 no franquicias y 26 franquicias, tal como se muestra 

en la tabla 20. 

Tabla 20. Número de franquicias y no franquicias por Tamaño 
de Estructura Or~ anizacional. 

Tamaño No Franquicias Franquicias 
Micro 12 12 
Pequeña 19 12 
Mediana 6 o 
Grande 103 2 
Total 140 26 

Los estadísticos para las dos principales variables descriptivas muestran 

que la media para el número de empleados por organización fue de 4159, y 

que estas empresas tienen un promedio de 22 años operando, como se 

observa en la tabla 21. 

Tabla 21. Estadísticas descriptivas de las variables concurrentes 
en la muestra total. 

Variable N Media D. E. 
Número de empleados 166 4150.91 12765.02 
Tiempo que lleva 176 22.00 25.11 
operando la empresa 

Los estadísticos descriptivos particulares para la muestra de empresas 

que no pertenecen a un sistema de franquicias para estas dos variables, se 

muestran en la tabla 22. 

Tabla 22. Estadísticas descriptivas de las variables <:oncurrentes 
en las empresas no franquicias. 

Variable N Media D. E. 
Número de empleados 144 4895.61 13744.84 
Tiempo que lleva 144 25.80 26.27 
operando la empresa 

20 Nos referimos a las empresas que contestaron a la pregunta ··¿Cuántos err.pleados tiene su 
organización?"" 
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8.1.2. Franquicias 

Como se mencionó, la muestra de franquicias fue de 35 empresas 

pertenecientes al sistema que colaboró con el estudio. ~os estadísticos para las 

principales variables descriptivas se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Estadísticas descriptivas en la muestra de franquicias. 
Variable N Media D. E. 

Número de empleados 26 26.46 46.196 
Tiempo que lleva 32 4.89 2.79 
operando la empresa 
Ingreso mensual 9 $649,444.44 1,013,824.46 
Estimado 
Tiempo estimado de 24 1.87 0.7109 
recuperación de la 
inversión 
Porcentaje estimado de 23 25.65 11.03 
utilidades después de 
regalías 

De estas empresas, 20 de 23 empresas que contestaron la pregunta, 

declararon tener otro punto de venta, adicional al que se encuentra 

representado en estos datos. 

8.2. Análisis de Correlación 

8. 2. 1. Muestra total 

Con el fin de establecer la relación y el sentido de asociación entre las 

variables medidas, se realizó un análisis de correlación para obtener la r de 

Pearson. 

Los resultados de la tabla 24 muestran una esperada correlación positiva 

entre ambas variables independientes, el número de empleados en la 

organización y el tiempo que lleva operando la organización. 

Tabla 24. Correlación de las variables 
concurrentes 

Número de emplea::los 
Tiempo que lleva 0.217** 
operando la empresa 

·-
** p< 0.01 

93 



Al realizar el mismo análisis de correlación entre los diferentes tipos de 

formalización medidos por el instrumento, se obtuvieron r de Pearson altas, 

positivas y todas significativas al 99% como lo muestra la tabla 25. Estos 

resultados hacen patente que en esta muestra de empresas existe una alta 

relación positiva entre los diferentes tipos de formalización como es de 

esperarse y corroborando los resultados de validez del instrumento. 

Tabla 25. Análisis de correlación entre los tipos de formalización en la 
muestra total 

Variable F1 F2 FJ F4 
F1 Formalización 1.00 0.724** 0.448;º* 0.624** 
General 
F2 Formalización 1.00 0.607"* 0.789** 
Según el Flujo de 
Trabajo 
F3 Formalización 1.00 0.702** 
Según el Puesto 
F4 Formalización 1.00 
Seqún las Reqlas 

** p< 0.01 

Los resultados de la correlación entre las variables independientes y los 

tipos de formalización medidas en estas empresas muestran una correlación 

positiva entre la formalización general (F1) y el tiempo que lleva operando la 

empresa. Estos resultados dicen que en las empresas de esta muestra que 

tienen mayor tiempo operando se observa una mayor e,cistencia de elementos 

de la formalización. 21 

En sentido contrario, se observa una correlación neqativa entre el número 

de empleados de las empresas y la formalización según las reglas (F4). Es 

decir que en esta muestra, en las empresas con mayor número de empleados 

se observa un menor nivel de formalización según las reglas. 

21 Los resultados de la regresión lineal para establecer una dependencia de lo:; niveles de formalización 
en relación al número de empleados y el tiempo de operación de las empresas de la muestra se analizarán 
más adelante, dado que el análisis de correlación sólo establece el grado y dirección de asociación entre 
las variables. 
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Tabla 26. Análisis de correlación de las variables concurrentes en la muestra 
total 

Variable 
Número de 
empleados 
Tiempo que lleva 
operando la empresa 

** p < 0.01 
* p < 0.05 

F1 
.094 

0.185* 

8.2.2. Empresas no franquicias 

F2 F3 F4 
- 0.062 .. 0.097 - 0.265** 

0.111 0.015 - 0.050 

Siguiendo con el análisis de los datos obtenidos por el instrumento de 

formalización en relación a la muestra de empresas, se analizó el grado de 

asociación entre las variables dentro de la muestra de empresas no franquicias. 

Los resultados de la tabla 27 muestran todavía una correlación positiva 

entre ambas variables independientes, aunque en menor grado y con menor 

significancia que la muestra completa. 

Tabla 27. Análisis de correlación de 
variables concurrentes en las empresas 
no franquicias 

Número de 
empleados 

Tiempo que lleva 0.186* 
operando la empresa 

* p< 0.05 

Respecto al mismo análisis de correlación entre lc1s diferentes tipos de 

formalización, se continuo obteniendo r de Pearson altas, positivas y todas 

significativas al 99%, aunque en menor grado, tal como se muestra en la tabla 

28. 
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Tabla 28. Análisis de correlación entre los tipos de formalización en las 
empresas no franquicias. 

Variable F1 F2 F:3 F4 
F1 Formalización 1.00 0.708** 0.422** 0.591 ** 
General 
F2 Formalización 1.00 0.594** 0.769** 
Según el Flujo de 
Trabajo 
F3 Formalización 1.00 0.694** 
Según el Puesto 
F4 Formalización 1.00 
Según las Reglas 

** p< 0.01 

Los resultados de la correlación entre las variables independientes y los 

tipos de formalización de las empresas no franquicias continúan mostrando una 

correlación negativa entre la formalización según las reglas (F4) y el número de 

empleados de las empresas, ligeramente más fuerte que en la muestra total 

De igual forma, la correlación positiva entre el tiempo que lleva operando 

la empresa y la formalización general (F1) de las em,:xesas continúa, y en 

estas empresas se observa también una correlación significativa y positiva 

entre el tiempo de operación de la empresa y la formalización según el flujo de 

trabajo (F2). Cabe hacer notar, que los resultados de la tabla 29, muestran la 

existencia de más correlaciones positivas y de mayor fuerza entre el tiempo de 

operación de las empresas y tres de los cuatro niveles d·e formalización que lo 

observado en el caso de la muestra total. 

Tabla 29. Análisis de correlación de las variables c,,ncurrentes 
y los tipos de Formalización en las empresas no franquicias 

Variable 
Número de 
empleados 

Tiempo que lleva 
operando la 
empresa 

** p < 0.01 
* p < 0.05 

F1 
0.110 

0.231** 

F2 F3 F4 
- 0.037 - 0.089 - 0.259** 

0.199* 0.048 0.023 

96 



8.2.3. Franquicias 

Continuando con el mismo esquema, se realizaron los mismos análisis 

de correlación de Pearson para la muestra de empresas bajo el esquema de 

franquicia. 

El análisis de datos muestra que continua habiendo una relación positiva 

entre ambas variables independientes. En este caso de las franquicias, la 

relación entre dichas variables es más fuerte, aunque con menor significancia 

que en las muestras anteriores. 

Tabla 30. Análisis de correlación de 
variables concurrentes en las franquicia1s 

Número de 
empleados 

·-
Tiempo que lleva 
operando la empresa 0.446* 

* p< 0.05 

Al realizar el análisis de correlación entre las diferentes tipos de 

formalización en esta muestra, se continúo obteniendo r de Pearson altas, 

positivas y todas significativas al 99%, pero en este caso con mayor fuerza que 

las muestras anteriores. 

Tabla 31. Análisis de correlación entre los tipos de Formalización de las 
franquicias. 

Variable F1 F2 F3 F4 
F1 Formalización General 1.00 0.865** 0.605** 0.845** 
F2 Formalización Según el Flujo de Trabajo 1.00 0.669** 0.845** 
F3 Formalización Según el Puesto 1.00 0.766** 
F4 Formalización Según las Reglas 1.00 

** p< 0.01 

En el caso del análisis entre las variables independ,entes y los tipos de 

formalización de las franquicias, no se obtuvo ninguna cori-elación significativa, 

es decir que no existe relación significativa alguna entre las variables de 

formalización y el número de empleados y el tiempo de operación de las 

empresas de esta muestra, tal como se muestra en la tabla 32. 
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Tabla 32. Análisis de correlación de las variables concurrentes y los tipos de 
Formalización en las franquicias 

Variable F1 F2 F3 F4 
Número de empleados 0.336 0.197 - 0.086 0.046 
Tiempo que lleva operando la empresa 0.100 0.152 0.063 - 0.026 

Este resultado en particular es de gran importancia, pues permite 

demostrar el supuesto de que la formalización en las franquicias no depende 

del número de empleados o del tiempo de operación del punto de venta. Este 

supuesto indicaría que la formalización de las empresas que funcionan bajo un 

sistema de franquicia estaría obteniendo su formalización de alguna otra fuente 

que se menciona en las conclusiones. 

Adicionalmente a las variables independientes mencionadas arriba, para 

el caso de las franquicias, se obtuvo la variable del porcentaje estimado de 

utilidades después de regalías, con una muestra valida de 23 sujetos y una 

media de 25.65%. Al realizar el análisis de correlación entre los diferentes tipos 

de formalización y esta variable se encontró que tres de las cuatro dimensiones 

se encuentran correlacionadas significativas como se muestra en la tabla 33. 

Tabla 33. Análisis de correlación ,mtre 
Formalización y el desempeño de las franquicias 

F1 

F2 

F3 

F4 

F Total 

** p < 0.01 
* p < 0.05 

% de utilidades después de 
regalias 

0.444* 

0.539** 

0.310 

0.524* 

0.497* 

la 

Como se observa en los resultados del análisis, la variable total de 

formalización, que es la suma de las cuatro dimensiones de formalización, 

también se ve correlacionada significativamente con el porcentaje estimado de 

utilidades después de regalías. 
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B. 3. Análisis de Regresión 

B. 3. 1. Muestra total 

Como se observó en los análisis de correlación realizados a la muestra 

total, se obtuvo una r de Pearson significativa tanto para la relación entre el 

número de empleados y la Formalización General (•3Xistencia de elementos 

formalizadores en la organización), como para la relación entre el tiempo que 

lleva operando la empresa y la Formalización Según las Reglas, por lo que se 

procedió a realizar el análisis de regresión lineal correspondiente. 

Para el primer análisis se tomó como variable independiente el tiempo 

que lleva operando la organización y como variable dependiente la 

formalización general. El resultado de este análisis arrojó una R2 de 0.034, así 

como una F de Fisher y un coeficiente B significativos al 95%, tal como se 

muestra en la tabla 34. 

Tabla 34. Regresión lineal de Tiempo de 
Operación y Formalización general para la 
muestra total 

Valor Sig. 
R 0.185 
R' 0.034 
F 6.159 0.014 

Constante 29.507 0.000 
B - 0.066 0.014 

Estos datos indican que en la muestra total, el tiempo que lleva operando 

la organización es una variable que explica la existencia de elementos de la 

formalización en general en un 3.4%. 

El segundo análisis se realizo con el número de empleados que laboran 

en la organización como variable independiente y la formalización según las 

reglas como variable dependiente. En este caso, los resultados del análisis 

arrojaron una R2 baja, pero tanto la F de Fisher, la constante y el coeficiente B 

fueron significativos, como se muestra en la tabla 35. 
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Tabla 35. Regresión lineal de Número de 
Empleados y Formalización Según las Reglas 
para la muestra total 

Valor Sig. 
R 0.265 
RL 0.070 
F 12.553 0.000 

Constante 16.668 0.000 
B - 0.00008 0.000 

Los datos en la tabla 35 indican que en la muestra total, el número de 

empleados que laboran en la organización explican el 7% de la varianza de la 

formalización según las reglas. Dado el coeficiente B, se estaría explicando que 

a mayor número de empleados en la organización, menor formalización según 

las reglas. 

8.3.2. Empresas no franquicias 

Como se señaló anteriormente, cuando tomamos como muestra sólo a 

las empresas que no forman parte de un sistema de franquicias, los 

coeficientes de correlación se incrementan. En este caso el tiempo que lleva 

operando la organización sigue explicando sólo un 5. 3% de la varianza en la 

formalización general (F1 ), el coeficiente B continúa explicando una relación en 

sentido positivo, es decir a mayor tiempo de operación de la empresa mayor 

existencia de elementos de la formalización, tal como se muestra en la tabla 

36. 

Tabla 36. Regresión lineal de Tiempo de Operación y 
Formalización Jeneral de empresas no franquii;ias 

Valor Sig. 
R 0.231 
R' 0.053 
F 7.977 0.005 

Constante 28.520 0.000 
B 0.083 0.005 

En el caso de la formalización según el flujo de trabajo, que presentó un 

coeficiente de correlación significativo en relación con el tiempo de operación 

de la empresa, esta última variable explica significativamente el 4% de la 

varianza del comportamiento de la primera. 
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Tabla 37. Regresión lineal de Tiempo de Operación y Formalización 
Según el Flujo de Trabajo para empresas no franquii:ias 

Valor Sig. 
R 0.199 
R' 0.040 
F 5.849 0.017 

Constante 25.3 0.000 
B 0.068 0.017 

De esta forma, como se muestra en la tabla 37', se puede decir que la 

formalización según el flujo de trabajo (F2) puede ser una variable dependiente 

del tiempo de operación de la organización en la muestra de empresas que no 

son franquicias. 

El otro par de variables que resultó correlacionado significativamente es el 

integrado por el número de empleados que laboran en la organización y la 

formalización según las reglas. En este caso, al igual que con la muestra total, 

el análisis de regresión arroja que la varianza de la formalización según las 

reglas puede ser explicada por el número de empleados en un 6. 7 %, como se 

muestra en la tabla 38. 

Tabla 38. Regresión Lineal de Número dt3 Empleados y 
Formalización Según las Reglas para empresas no franquicias 

Valor SiQ. 
R 0.259 
R' 0.067 
F 10.125 0.002 

Constante 16.316 0.000 
B - 0.00008 0.002 

8.3.3. Franquicias 

Igual que con las dos muestras anteriores, se realizó los análisis de 

regresión para los pares de variables en los cuales se encontró alguna 

correlación significativa. 

Aunque se encontró un nivel de asociación si~¡nificativo en tres de las 

cuatro dimensiones de la formalización y en el total de la formalización 

relacionados con el porcentaje de utilidades después de regalías, no se realizó 
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una regresión múltiple debido a que las altas correlaci:::mes existentes entre las 

dimensiones de la formalización hubieran provocado la violación del principio 

de no colinealidad entre las variables independientes. De esta forma, se 

realizaron varios análisis de regresión simple, cada uno correspondiente con 

cada dimensión de la formalización como variable independiente y el 

porcentaje de utilidades después de regalías como variable dependiente. 

Tabla 39. Análisis de regresión lineal de Formalización general y 
Utilidades después de regalías. 

Valor Sig. 
R 0.44 
R' 0.198 
F 5.17 0.034 

Constante 25.400 0.000 
B 0.259 0.034 

Los resultados mostrados en la tabla 39 permiten observar que la 

existencia de elementos de la formalización general (F·I) como variable 

independiente explica significativamente el 19.8% de la varianza del porcentaje 

de utilidades después de regalías. 

Tabla 40. Análisis de regresión lineal de Formalización Según el 
Flujo de Trabajo v Utilidades después de regalias. 

Valor Sig. 
R 0.539 
Ri 0.291 
F 8.62 0.008 

Constante 24.804 0.000 
B 0.245 0.008 

En el mismo sentido, la tabla 40 nos muestra una regresión significativa, 

donde la Formalización Según el Flujo de Trabajo (F2) explica el 29.1 % de la 

varianza de las utilidades después de regalías. 

Tabla 41. Análisis de regresión lineal de Formali:zación Según las 
Reglas v Utilidades después de regalias. 

Valor Siig. 
R 0.524 
Ri 0.274 
F 7.93 0.010 

Constante 13.475 0.000 
B 0.156 0.010 
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El resultado de la regresión lineal tomando como variable independiente 

la Formalización Según las Reglas (F4), sugiere que esta variable explica el 

27.4 % del desempeño de las organizaciones de esta muestra, medido en 

términos de las utilidades después de regalías. 

Tabla 42. Análisis de regresión lineal de Formalización total y 
Utilidades después de regalías. 

Valor Sig. 
R 0.497 
R" 0.247 
F 6.87 0.016 

Constante 79.454 0.000 
B 0.745 0.016 

Finalmente, se realizó una regresión lineal con la Formalización Total (Ft) 

como variable independiente con el fin de establecer cómo puede explicar la 

sumatoria de las cuatro dimensiones de la Formalización al desempeño de las 

empresas que operan bajo el modelo de franquicias de esta muestra. El 

resultado de la regresión mostrado en la tabla 42 nos dice que la suma de las 

cuatro dimensiones de la Formalización explica el 24. 7 % del porcentaje de 

utilidades después de regalías de estas empresas. Lo cual sugiere que 

prácticamente una cuarta parte de la varianza de las utilidades después de 

regalías que generan las empresas de la muestra se e)(plica por el grado de 

formalización total con la que operan. 

Estos resultados son una evidencia fuerte a favor de la hipótesis que 

establece no sólo una relación directa entre la formalización y el desempeño de 

las organizaciones (medido en este caso como el porcentaje de utilidades 

después de regalías), sino que la formalización puede incluso explicar parte de 

la varianza del desempeño en las organizaciones. 

8.4. Análisis de Diferencias 

Finalmente, para comprobar la hipótesis correspondiente a la diferencia 

existente entre el grado de formalización de las organizaciones que no 

pertenecen a un sistema de franquicias y el que se encuentra en las empresas 
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denominadas franquicias, se realizó un análisis de comparación de medias 

independientes utilizando para ello la prueba de Levene y la t de student. 

Con el fin de tener muestras homogéneas que fueran comparables entre 

sí, se estratificaron ambas muestras (la muestra de empresas franquicias y no 

franquicias) conforme al tamaño de las empresas que las constituían y a 

continuación se eliminaron las empresas grandes (empresas con más de 100 

empleados), dado que como se muestra en la tabla 20, la diferencia en la n de 

estos dos grupos se debe principalmente a estas empresas. De esta forma se 

trabajó con 37 empresas no franquicias y 24 franquicias, como se muestra en 

la misma tabla 20. 

Como segundo paso, se realizó el análisis de varianzas mediante la 

prueba de Levene, los datos de la tabla 43 permiten observar que ambos 

grupos tienen varianzas iguales, hecho que permite rechazar la hipótesis nula 

referida a la homogeneidad de varianzas. 

Tabla 43. Pruebe de Levene para homogeneidad 
de varianzas 

F Sig. 
F1 0.10 O.S20 
F2 0.948 0.234 
F3 2.461 0.122 
F4 0.846 0.261 
Ft 0.670 0.416 

Con este criterio asumido respecto a la homogeneidad de varianzas, se 

procedió a realizar la prueba de diferencia de medias independientes y de 

acuerdo con la tabla 44, los datos muestran que las franquicias cuentan con 

mayor grado de: 

a) existencia de elementos de la formalización en general (F1 ), 

b) formalización según el flujo de trabajo(F2), 

c) formalización según las reglas (F4) y 

d) formalización total (Ft), 

que las "empresas no franquicias". 
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Tabla 44. Medias del grado de Formalización 
Franquicias No Franquicias 

n = 24 n = 37 
F1 31.95 25.02 

(DS=7.46) (DS=8.88) 
F2 31.91 23.10 

(DS=6.65) (DS=8.84) 
F3 18.41 19.35 

(DS=3.27) (DS=3.91) 
F4 18.41 15 83 

(DS=3.88) (DS=3.84) 
Ft 101.25 83.32 

(DS=19.79) (DS=·19.36) 

La única dimensión que no refleja mayor grado de formalización en las 

franquicias respecto a las "empresas no franquicias" fue la formalización según 

el puesto de trabajo. Sin embargo, la diferencia entre ambas muestras fue 

mínima y no significativa, como se observa en la tabla 45, por lo que en todo 

caso la conclusión podría ir en sentido de aceptar la hipótesis de igualdad de 

medias. 

Tabla 45. Prueba de igualdad de medias 
Variable T gl Sic¡. 

F1 3.16 59 0.002 
F2 4.16 59 0.000 
F3 - 4.08 59 0.6B5 
F4 2.54 59 0.0'13 
Ft 3.5 59 0.001 

De esta forma, se puede concluir que la formalización (al menos en tres 

de sus cuatro dimensiones) es mayor en las franquicias que en las empresas 

que no pertenecen a un sistema de franquicias. 
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CAPITULO 9. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo se ha orientado a conocer si el grado de 

formalización de una organización tiene relación con su desempeño, para lo 

cual al inicio del estudio se planeó el contestar específicamente las siguientes 

preguntas: 

• ¿Se puede medir el nivel de formalización de las empresas mexicanas, 

específicamente las que operan como franquicias? 

• ¿Existe una relación identificable entre los procesos de formalización de las 

empresas mexicanas y el tamaño de su estructura, específicamente las 

franquicias pertenecientes al sector prendario? 

• ¿Existe una relación identificable entre los procesos de formalización de las 

empresas mexicanas y el tiempo que llevan operando, específicamente las 

franquicias del sector prendario? 

• ¿Existe una relación entre los procesos de formalización de las empresas 

mexicanas que operan bajo el modelo de franquicias en el sector prendario 

y su desempeño (medido en términos del porcentaje de utilidades después 

de haber pagado regalías al sistema de franquicias)? 

Para contestar estas preguntas se realizó la validación del instrumento de 

medición de la formalización en empresas mexicanas y posteriormente se 

aplicó a una muestra de puntos de venta de un sistema de franquicias del 

sector prendario. Dentro de los datos recabados se obtuvieron datos referidos 

al tamaño de la estructura organizacional y al tiem ;>o de operación de las 

empresas de la muestra total, adicionalmente para la muestra de franquicias se 

solicitó el porcentaje estimado de utilidades después de pagar regalías al 

sistema. 

Los resultados de la validación del instrumento de formalización en 

empresas mexicanas muestran que sí se puede medir la formalización en estas 

organizaciones y que sí se identifica la existencia de cuatro dimensiones 

medibles de la formalización: la formalización general y la formalización según 
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el puesto de trabajo, según el flujo de trabajo y según las reglas. El análisis de 

factores realizado establece cuatro factores puros correspondientes a las 

dimensiones antes mencionadas. 

Estas dimensiones concuerdan con las descrit21s por Mintzberg ( 1999), 

quien integra directamente en su definición de formalización, el trabajo de otros 

autores como Dewar, et al. (1980) y Hsu, et. al. (1983), y además incorporan 

conceptos utilizados por otros autores (Hall et al, 1967; Child, 1973; Pennings. 

1973; Reimann, 1973) como son los procedimientos, reglas y roles en el 

trabajo 

Es así, que adicionalmente a las tres dimensiones descritas por Mintzberg 

(1999), el análisis de factores muestra que el instrumento mide explícitamente 

en una cuarta dimensión definida como la existencia de elementos de la 

formalización, una dimensión muy similar a la medida por Pugh et al (1968) a la 

que ellos llamaron "formalización general". 

Para enfatizar la respuesta en sentido positivo obtenida para la primera 

pegunta planteada en este trabajo, respecto a la posibilidad de medir la 

formalización en empresas mexicanas, la prueba de diferencia de medias entre 

los cuartiles más altos y más bajos de cada reactivo, realizada durante la 

validación del instrumento, mostró que todos y cada uno de los reactivos 

utilizados para medir la formalización pueden distinguir entre la existencia y la 

ausencia del factor medido. 

A partir de la validación del instrumento mediante las pruebas realizadas 

se puede afirmar que la formalización puede ser medida en las empresas 

mexicanas observadas través de las cuatro dimensiones ya mencionadas. 

Por otro lado, los resultados derivados del análisis de los datos muestran 

que en general, cinco de las seis hipótesis planteadas por el estudio se 

comprueban al menos parcialmente. 
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A continuación, la tabla 46 describe a manera de resumen los resultados 

encontrados en cada una de las hipótesis plante2.das. Posteriormente se 

discutirán cada uno de los resultados con lo encontrado en la literatura 

respecto a la formalización hasta el momento. 

Tabla 46. Hipótesis aceptada y resultados obtenidos. 
Hipótesis Resultado 

Hipótesis 1 

• H01: El nivel de formalización no se encuentra 

significativamente correlacionado con el tamaño 

de la estructura organizacional en las "empresas 

no franquicias". 

Se encontró una correlación negativa 

signific3tiva entre el número de 

empleados de las empresas y la 

formali:rnción según las reglas. El 

• H1: El nivel de formalización se encuentra análisis de regresión muestra que el 

significativamente correlacionado con el tamaño tamaño organizacional explica el 6.7% 

de la estructura organizacional en las "empresas de la varianza de la formalización según 

no franquicias". las reglas. 

Hipótesis 2 Se en :ontró una correlación positiva 

• H02: El nivel de formalización no se encuentra signific3tiva entre el tiempo de 

significativamente correlacionado con el tiempo de operac ón de las empresas con la 

operación de las "empresas no franquicias". formali:!ación general y según el flujo de 

• H2: El nivel de formalización se encuentra trabajo. Adicionalmente, el análisis de 

significativamente correlacionado con el tiempo de regresi::m lineal muestra que el tiempo 

operación de las "empresas no franquicias". de operación de las empresas explica el 

5.3 y 4% de la varianza 

respectivamente. 

Hipótesis 3 

• H03: El nivel de formalización no se encuentra Las variables de tamaño y tiempo de 

significativamente correlacionado con el tamaño de operación se correlacionaron 

la estructura organizacional de las empresas significativamente, pero no se encontró 

mexicanas que operan bajo un modelo de ninguna correlación entre estas dos 

franquicias del sector prendario22
• variables y las dimensiones de la 

• H3: El nivel de formalización se encuentra formali.rnción. 

significativamente correlacionado con el tamaño de 

la estructura organizacional de las empresas 

22 Con el fin de resguardar la identidad de la empresa objeto de estudio, i.e omite el nombre de la misma y 
en las hipótesis nos referimos a ella como "un modelo de franquicias del sector prendario", teniendo 
siempre en consideración que no se pretende plantear generalizaciones a todas los sistemas de franquicias 
dado que sólo se estudia un caso particular del sector. 
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Tabla 46. Hipótesis aceptada y resultados obtenidos. 
Hipótesis 

mexicanas que operan bajo un modelo de 

franquicias del sector prendario. 

Hipótesis 4 

• H04: El nivel de formalización no se encuentra 

significativamente correlacionado con el tiempo de 

operación de las empresas mexicanas que operan 

bajo un modelo de franquicias del sector prendario. 

• H4: El nivel de formalización se encuentra 

significativamente correlacionado con el tiempo de 

operación de las empresas mexicanas que operan 

bajo un modelo de franquicias del sector prendario. 

Hipótesis 5 

Resultado 

• H05: El desempeño de las empresas mexicanas Tres de las cuatro dimensiones de la 

que operan bajo un modelo de franquicias del formalización y el puntaje total explican 

sector prendario no se explica por el nivel de significativamente parte de la varianza 

formalización de las mismas. del desempeño de las franquicias al 

• H5: El desempeño de las empresas mexicanas que realizar el análisis de regresión lineal. 
23 

operan bajo un modelo de franquicias del sector 

prendario puede ser explicado por el nivel de 

formalización de las mismas. 

Hipótesis 6 

• H06: El nivel de formalización es igual en aquellas Los resultados de la prueba t-student 

empresas que operan bajo un modelo de muestran que las franquicias tienen 

franquicias del sector prendario y en las "empresas mayor grado de existencia de elementos 

no franquicias". de la formalización en general, 

• H6: El nivel de formalización es significativamente formalización según el flujo de trabajo, 

más alto en aquellas empresas que operan bajo un formalización según las reglas y 

modelo de franquicias del sector prendario que en formalización total que las empresas no 

las "empresas no franquicias". franquicias. La formalización según el 

puesto de trabajo no mostró diferencias 

significativas entre las dos muestras. 

La hipótesis uno se refiere a la relación existente entre el tamaño de la 

estructura organizacional y el nivel de formalización. Esta relación ha sido 

23 Los porcentajes específicos de explicación de la varianza los puede consultar el lector en las tablas 39 a 
la 42 del capítulo ocho. 
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estudiada por numerosos autores y no existe un consenso en los resultados 

reportados en la literatura por todos ellos. La discrepancia en el tema se 

observa cuando por un lado se establece que las organizaciones más grandes 

son más complejas, burocráticas y formalizadas (C:iapin, 1951; Tsouderos, 

1955; Caplow, 1957) mientras que por otro lado se cice que el tamaño de la 

organización no es un factor crítico para la formalización y por lo tanto ésta no 

puede ser deducida a partir del tamaño de la estructu·a organizacional (Blau y 

Scott, 1962; Hall, 1963; Hall, Johnson y Hass, 1967). 

En el mismo sentido, los resultados encontrados por este estudio, no son 

concluyentes respecto a la existencia de una relación entre el tamaño de la 

estructura organizacional de las empresas mexicanas observadas y el nivel de 

formalización que éstas presentan. 

Sin embargo, se encontró evidencia que muestra que las organizaciones 

con mayor tamaño cuentan con menor formalización según las reglas, es decir 

existe una relación débil pero significativa entre el tamaño de las empresas que 

no operan bajo el modelo de franquicias y la formalización según las reglas24
. 

Este hallazgo estaría en contradicción con los obtenidos por Chapin (1951), 

Tsouderos (1955) y Caplow (1957), quienes afirman que las empresas más 

grandes cuentan con mayor formalización. 

Aunado a este resultado, las tres dimensiones restantes de la 

formalización medidas en este estudio, no tuvieron ninguna relación 

significativa con el tamaño de las organizaciones, en el mismo sentido que las 

conclusiones de Blau y Scott (1962), Hall (1963) o Hall, Johnson y Hass (1967). 

Así, tendríamos una dimensión de la formalización que se relaciona con el 

tamaño en sentido contrario a lo descrito por la literatura y tres dimensiones 

que no muestran ninguna relación con el tamaño é1I igual que los estudios 

revisados. 

24 Un resultado bajo en cualquiera de las dimensiones medidas de la fom,alización en ningún momento 
debe interpretarse como la no formalización, al igual que una correlación negativa no puede interpretarse 
como una formalización negativa. 
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Aunque los autores que describen los procesos de institucionalización, 

establecen que las organizaciones requieren de pasar por un periodo para 

llegar a las etapas avanzadas del proceso, (Ayala, 2000; Mintzberg, 1999; 

Wellhofer y Hennessey, 1974; DiMaggio y Powell, 1983; Tolbert y Zucker, 

1996; Stinchcombe, 1986; Huntington, 1968) , ellos no hablan explícitamente 

de que se deba observar un crecimiento en el tamafio de las organizaciones 

durante su proceso de institucionalización, lo que podría atribuirse a la escasa 

evidencia encontrada entre la formalización como uno de los procesos de la 

institucionalización y el tamaño de las organizaciones. 

En el mismo sentido, los resultados que muestran la relación entre el 

tiempo de operación de las organizaciones y lc1 formalización no son 

concluyentes, aunque sí ligeramente más consistentes que en el caso de la 

variable tamaño de la organización. Los coeficientes de correlación sólo 

muestran relaciones significativas entre la variable tiempo de operación con 

dos de las cuatro dimensiones, la formalización general y la formalización 

según el flujo de trabajo. En este caso los resultados concuerdan parcialmente 

con lo mencionado por la literatura (Ayala, 2000; Mintzberg, 1999; Wellhofer y 

Hennessey, 197 4; Powell y DiMaggio, 1983; Tolbert y Zucker, 1996; 

Stinchcombe, 1986; Huntington, 1968) en relación a los procesos de 

institucionalización, quienes implícitamente estar"an diciendo que las 

organizaciones con mayor tiempo de operación pueden tener mayor 

formalización, dado que las organizaciones deben pasar por varias etapas -

una de ellas la formalización - durante su proceso de institucionalización-. 

Adicionalmente, el análisis de regresión muestra que el tiempo de 

operación de las empresas puede explicar el grado de formalización general y 

la formalización según el flujo de trabajo para las organizaciones que no forman 

parte de un sistema de franquicias. Por lo tanto, en la hipótesis dos se acepta 

parcialmente la hipótesis alternativa, dado que se encontró evidencia a favor, 

aunque no concluyente (dado que no existió correlación significativa en dos de 

las cuatro dimensiones de la formalización medidas) y los resultados 

concuerdan con lo encontrado hasta el momento en la literatura. 
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En las hipótesis tres y cuatro, referentes a la relación que guardan tanto el 

tamaño de las organizaciones, como el tiempo de operación de las mismas con 

la formalización para el caso de las franquicias, se aceptan las hipótesis nulas. 

Esto permitió avanzar en el estudio y comprobar que si se cumplió con el 

objetivo buscado al realizar la investigación en una muestra de franquicias. De 

acuerdo con Ford ( 1979) se concluye que se puede tener una mejor medición 

de la formalización cuando se controlan variables como el tamaño y la 

tecnología. 

Los resultados obtenidos en la muestra utilizada - que consistió en 

organizaciones que operan bajo un mismo sistema de franquicias - muestran 

que se logró controlar la variable tamaño, ya que no existe correlación 

significativa con ninguna de las dimensiones de la formalización medidas. Se 

controló la variable tecnología al construirse la muestra sólo con 

organizaciones del mismo sistema de franquicias, bajo la consideración de que 

todas las organizaciones de la muestra recibieron el mismo paquete 

tecnológico, - la misma capacitación y la misma asistencia técnica-. Esto 

teniendo en cuenta que la transferencia del paquete tecnológico es el medio 

para la estandarización del nivel de tecnología entre las franquicias de un 

mismo sistema de franquicias. 

Adicionalmente a estas dos variables propuestas por Ford ( 1979), los 

análisis de correlación muestran que también medié1nte la selección de una 

muestra de organizaciones pertenecientes a un mismo sistema de franquicias, 

se logró controlar la variable tiempo de operación que como se mencionó 

podría indirectamente afectar al grado de formalización -ya que la 

formalización forma parte del proceso de institucionalización. 

Los resultados hasta ahora discutidos permitieron sentar las bases para 

cumplir con el objetivo principal de este estudio, determinar si el desempeño de 

las empresas mexicanas que operan bajo el modelo de franquicias en el sector 

prendario puede ser explicado por el nivel de formalización de las mismas. 

Permitiendo observar a la formalización como una etapa de la 
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institucionalización de forma transparente dentro de las franquicias de este 

sector. 

Los análisis realizados permiten afirmar que en la muestra analizada 

existe relación entre formalización y desempeño y que además el nivel de 

formalización en tres de las cuatro dimensiones y el puntaje total pueden 

explicar el desempeño de las empresas mexicanas que operan bajo el modelo 

de franquicias en el sector servicios prendarios. 

Así, una de las principales aportaciones de este trabajo ha sido establecer 

las bases para afirmar que puede existir una relación explicativa entre la 

formalización y el desempeño de las organizaciones constituidas como 

franquicias de un sistema específico perteneciente al sector prendario. Este 

estudio en particular confirma que esa relación es positiva entre la 

formalización general, la formalización según el flujo de trabajo, la formalización 

según las reglas y el puntaje total de formalización con las utilidades después 

de regalías obtenidas por la muestra de empresas que operan bajo el sistema 

de franquicia seleccionado. Por lo tanto en la hipótesis cinco se acepta 

parcialmente la hipótesis alternativa. 

Esta aportación es de suma importancia dado que se encontró una 

carencia de estudios realizados en este sentido, especialmente en las 

organizaciones mexicanas. Si se puede establecer qw3 la formalización como 

parte del proceso de institucionalización de las organizaciones tiene un impacto 

positivo en el desempeño de las organizaciones, se podría establecer un 

camino para el incremento de desempeño en estas. 

El campo organizacional de las franquicias establece como uno de sus 

principales factores de crecimiento, el hecho de que las empresas que operan 

bajo este modelo tienen más expectativas de sobrevivencia que una empresa 

creada sin el cobijo de un sistema de franquicias, sin que a la fecha se hubiera 

realizado un estudio formal y científico al respecto. La realización de este 

primer estudio serio, respecto a la incidencia que tiene la formalización en el 

desempeño de las empresas que operan bajo un modelo de franquicias y la 
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aceptación de la hipótesis correspondiente, podría sugerir la necesidad de 

realizar más estudios en este tipo de empresas, ya que el modelo de 

franquicias se basa precisamente en la estandarización y formalización para la 

réplica de los puntos de venta. 

Los resultados también muestran la necesidad de mejorar la medición de 

la dimensión correspondiente a la formalización según el puesto de trabajo y de 

profundizar en su relación con el resto de las dimensiones y con las otras 

variables, ya que fue la única medición que no mostró resultados consistentes 

de acuerdo a lo esperado. 

Establecida la incidencia positiva de la formalización en el desempeño de 

la muestra seleccionada, y considerando que las franqJicias basan su éxito en 

la estandarización de sus procesos, se realizó el ané3lisis comparativo entre 

ambas muestras - franquicias y no franquicias - para el nivel de formalización. 

Los resultados encontrados permiten aceptar parcialmente la sexta hipótesis 

alternativa y muestran una clara tendencia respecto a que las franquicias tienen 

mayor formalización que las empresas que no lo son, es decir que como tienen 

mayor formalización pueden tener un mejor desempeño. Si a este resultado le 

aunamos la no relación de la formalización con las ·,ariables de tiempo de 

operación y tamaño de las franquicias de la muestra, se puede afirmar que al 

menos en esta muestra la formalización tiene otra fuente. 

Hablando en el contexto de las franquicias, esta otra fuente podría ser 

precisamente la transferencia de tecnología que sei da del franquiciante 

(sistema de franquicias) al franquiciatario durante el proceso de apertura de 

nuevos puntos de ventas de un sistema de franquicias. De cualquier manera, 

esa otra fuente parece brindar una fuente de formalización a las 

organizaciones franquicias que no es obtenida por las empresas que no son 

franquicias. 

A partir de estas conclusiones este trabajo su~1iere la realización de 

futuros estudios que puedan traspalar las relacione~. encontradas a otros 

sistemas de franquicias, a otros sectores y a otras industrias. 
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Se sugiere la realización de estudios con grupos. de organizaciones más 

controladas en cuanto su tamaño por sector o industria, dado que podrían 

existir distintos niveles de formalización en empresas de igual tamaño pero que 

pertenecen a diferentes industrias, considerando lo expuesto por DiMaggio y 

Powell (1983) respecto a que cada industria podría estar estableciendo 

distintos parámetros de isomorfismo, que podría por ende exigir distintos 

niveles de institucionalización de las empresas pertenecientes y por lo tanto 

distintos niveles de formalización. 

Se deben realizar estudios que permitan comparar diferentes sistemas de 

franquicias, controlando aún el tamaño y el tiempo de operación, pero al tener 

diferentes sistemas de franquicias se puede variar el nivel -contenido- del 

paquete tecnológico, con lo que se podría observar si diferentes niveles de 

tecnología contenidos en los paquetes tecnológicos, pueden tener diferentes 

niveles de formalización o diferente impacto en el desempeño de las 

organizaciones. 

Sería conveniente por lo tanto, realizar un estudio similar pero con una 

muestra más amplia y comparar el nivel de desempeño entre franquicias y 

empresas que no operan bajo este modelo. Pero sob·e todo, deben iniciarse 

los estudios en organizaciones que no operen bajo un modelo de franquicias, 

comparando los resultados en diferentes sectores, diferentes tamaños y 

diferentes niveles de tecnología, con el propósito de observar la formalización y 

su interacción con el desempeño de las organizaciones con una mayor 

amplitud. 

Como se planteó en un inicio, este estudio permite aproximarse a la teoría 

de la institucionalización y observar a través de esta teoría la relación existente 

entre las variables de formalización y desempeF10 observable en las 

organizaciones mexicanas que operan bajo un modelo de franquicias, sin 

pretender establecer conclusiones extrapolables para el universo de empresas 

mexicanas. Sin embargo se establece la posibilidad de ·ealizar futuros estudios 
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en el mismo sentido para observar su aplicabilidad en otros sectores 

industriales y en otro tipo de organizaciones. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Cuestionario inicial aplicado en la primera prueba piloto 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad 
de México está realizando un estudio acerca de las organizaciones mexicanas. 

Solicitamos tu apoyo para llenar este sencillo cuestionario. 

Instrucciones: 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones. Indique de acuerdo a 
la escala presentada lo que usted piensa que ocurre en su organización. 

Totalmente 
de acuerdo 

Los reglamentos se siguen al pie de la letra en la organización 

Existen procedimientos escritos al interior de la organización 

Los empleados están orgullosos de trabajar para 
organización 

la 

La organización plantea sus metas de acuerdo con la industria 
en la que se encuentra 
La organización manda a sus empleados a cursos en las 
cámaras industriales 
Existen descripciones de puesto en la organización 

Las funciones de los empleados son conocidas por ellos 

Existen manuales para realizar las tareas de la organización 

Los empleados conocen los manuales de procedimientos 

Existen procesos definidos para la elaboración del producto en 
la organización 
Los empleados conocen quiénes son sus proveedores internos 

La organización sigue los lineamientos que establecen las 
cámaras industriales 
El nivel de escolaridad de los gerentes de la organización es 
( l =Preparatoria; 2=Licenciatura; 3=Maestría; 4=Doctorado ): 

Los perfiles y competencias de los empleados corresponde:1 
con las descripciones de su puesto 

Existen manuales de procedimientos en la organización 

En la organización existen manuales que le indiquen a los 
empleados como se hacen las cosas 

Los manuales de tareas son utilizados por los empleados 

Existen procesos definidos para realizar el servicio que presta 
la organización 
Los empleados conocen los manuales de tareas 
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1 2 

1 2 

l 2 

l 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

1 2 

l 2 

1 2 

l 2 

l 2 

l 2 

l 2 

l 2 

1 2 

Totalmente 
en desacuerdo 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 



20 Las metas de la organización están definidas explícitamente 1 2 3 4 5 6 
21 Ordene del 1 al 4, cual es la importancia con la que la 

organización toma en cuenta a los siguientes actores cuando 
hace sus planes: 
Clientes 

Proveedores 

Industria 

Otros (especifique) 

22 Los manuales de procedimientos son utilizados por los 
1 2 3 4 5 6 

empleados 
23 Mis clientes exigen que m1 empresa modifique loi; 

procedimientos que aplica mi organización conforme a sus 1 2 3 4 5 6 
especificaciones 

24 Los empleados conocen quiénes son sus clientes internos 1 2 3 4 5 6 
25 El nivel de escolaridad de los empleados no gerentes en la 

industria es( 1 =Preparatoria; 2= Licenciatura; 3=Maestría; 1 2 3 4 
4=Doctorado ): 

26 El producto o serv1c10 sigue un flujo específico en su 
1 2 3 4 5 6 producción 

27 La organización es parte del consejo de una cámara industrial 1 2 3 4 5 6 
28 La comunidad en la cual se encuentra la organización exige 

que la empresa adecue los procesos que opera mi organización 1 2 3 4 5 6 
conforme a ciertos requerimientos específicos 

29 Los empleados conocen las responsabilidades de sus 
1 2 3 4 5 6 

compañeros 
30 Los empleados conocen las descripciones de su puesto 1 2 3 4 5 6 
31 El nivel de escolaridad de los empleados no gerentes en la 

organización es( 1 = Preparatoria; 2=Licenciatura; 3=Maestría; 1 2 3 4 
4=Doctorado): 

32 Los empleados contratados por la organización cuentan con 
1 2 3 4 5 6 

experiencia en el ramo 
33 Los miembros de la organización asisten a congresos, pláticai, 

o conferencias de cámaras industriales 1 2 3 4 5 6 

34 El gobierno establece leyes específicas para la industria en la 
que se encuentra la organización 1 2 3 4 5 6 

35 La organización plantea sus metas iguales a la competencia 1 2 3 4 5 6 
36 Las políticas se siguen al pie de la letra en la organización 1 2 3 4 5 6 
37 Existen políticas escritas al interior de la organización 1 2 3 4 5 6 
38 Mi organización ha modificado los procesos que opera 

1 2 3 4 5 6 
inspirada por sus competidores 

39 Mis proveedores exigen la aplicación de procedimientos 
específicos de mi organización para la compra de bienes o 1 2 3 4 5 6 
servicios que me ofrecen 

40 Existen reglamentos al interior de la organización 1 2 3 4 5 6 
41 Los procedimientos se siguen al pie de la letra en la 

1 2 3 4 5 6 
organización 
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42 El nivel de escolaridad de los gerentes en la industria 
es( l =Preparatoria; 2=Licenciatura; 3=Maestría; 4=Doctorado ): l 2 3 4 

43 Mi organización define sus procesos de acuerdo a lm. 
estándares de la industria a la que pertenece l 2 3 4 5 6 

44 Las metas son conocidas por todos los miembros de la organización l 2 3 4 5 6 
45 El serv1c10 o producto sigue un flujo específico en su 

l 2 3 4 5 6 
prestación o fabricación 

46 ¿Quiénes son tus proveedores internos? (nombres o puestos) 

47 ¿Quiénes son tus clientes internos? (nombres o puestos) 

48 Número de empleados en su organización 

49 Tiempo que lleva usted laborando en su organización 

50 Giro de su organización 

51 Industria en la cual se encuentra su organización 

52 Nivel de su puesto 
1 = Empleado ¡:¡eneral 
2= Gerente operativo 
3= Gerente administrativo 
4= Gerente primer nivel 
5= Accionista, Propietario 

53 Tiempo que lleva operando su organización 

GRACIAS 
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10 

11 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

24 

26 

29 

Anexo 2: Cuestionario final aplicado 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de \1onterrey Campus Ciudad 
de México está realizando un estudio acerca de las organizaciones mexicanas que 
operan bajo el sistema de franquicias. 

Solicitamos su apoyo para llenar este sencillo cuestionario. Toda la información 
aquí contestada será confidencial y se utilizará para fines de investigación académica a 
través de bases de datos en la cuales no es posible identificar la identidad del 
entrevistado. 

Instrucciones: 

A continuación encontrará una lista de afirmaciones. Indique de acuerdo a 
la escala presentada lo que usted piensa que ocurre en su organización. 

Totalmente 
de acuerdo 

2 3 4 5 

Totalmente 
en desacuerdo 

6 

Los reglamentos se siguen al pie de la letra en la organización 

Existen procedimientos escritos al interior de la organización 

Existen descripciones de puesto en la organización 

Las funciones de los empleados son conocidas por ellos 

Existen manuales para realizar las tareas de la organización 

Los empleados conocen los manuales de procedimientos 

Existen procesos definidos para la elaboración del producto en 
la organización 
Los empleados conocen quiénes son sus proveedores internos 

Los perfiles y competencias de los empleados corresponden 
con las descripciones de su puesto 

Existen manuales de procedimientos en la organización 

En la organización existen manuales que le indiquen a lo!; 
empleados como se hacen las cosas 

Los manuales de tareas son utilizados por los empleados 

Existen procesos definidos para realizar el servicio que presta 
la organización 
Los empleados conocen los manuales de tareas 

Las metas de la organización están definidas explícitamente 

Los manuales de procedimientos son utilizados por lo5 
empleados 
Los empleados conocen quiénes son sus clientes internos 

El producto o serv1c10 sigue un flujo específico en su 
producción 
Los empleados conocen las responsabilidades de sus 
compañeros 
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l 2 3 4 

1 2 3 4 

l 2 3 4 

1 2 3 4 

l 2 3 4 

l 2 3 4 

l 2 3 4 

l 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

l 2 3 4 

1 2 3 4 

l 2 3 4 

l 2 3 4 

l 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 

5 6 



30 Los empleados conocen las descripciones de su puesto 1 2 3 4 5 6 

36 Las políticas se siguen al pie de la letra en la organización 1 2 3 4 5 6 

37 Existen políticas escritas al interior de la organización 1 2 3 4 5 6 

40 Existen reglamentos al interior de la organización 1 2 3 4 5 6 

41 Los procedimientos se siguen al pie de la letra en la 
1 2 3 4 5 6 

organización 
45 El servicio o producto sigue un flujo específico en su 

1 2 3 4 5 6 
prestación o fabricación 

48 Número de empleados en su franquicia 
53 Tiempo que lleva operando su franquicia 
54 Ingreso estimado del punto de venta (responda una opción) 

Diario 
Semanal 
Mensual 

Anual 
55 ¿ Tiene usted alguna otro punto de venta de la misma franquicia? 

56 Tiempo en que recuperó su inversión 
¿Cuál es el porcentaje de utilidad (después de regalías) de su 

57 franquicia? 

GRACIAS 
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Anexo 3: Carta invitación a participar en el estudio 

Ing.2s 

Director de 
Presente 

México DF. a 26 de febrero de 2008 

El Tecnológico de Monterrey en forma concordante con su m1s1on, está promoviendo la 
realización de investigaciones que generen conocimiento dirigido a vincular a la academia con 
las soluciones que requiere la empresa mexicana. Con este espírim la Escuela de Graduados en 
Administración y Dirección de Empresas promueve que sus alumnos doctorantes realicen sus 
disertaciones sobre temas de actualidad que puedan tener algún beneficio para el empresariado 
mexicano. Es el caso de la investigación denominada MEDICIÓN DE LOS PROCESOS DE 
FORMALIZACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES MEXICANAS: UNA APROXIMACIÓN 
DESDE UN SISTEMA DE FRANQUICIAS DEL SECTOR PRENDARIO. 

En virtud de los antecedentes de desempeño de su enpresa, nos hemos permitido 
invitarla a participar con el enfoque de considerar los casos mexicanos más sobresalientes en 
este campo. Su participación será de suma importancia ya que a partir de ella, se obtendrán 
datos que permitirán conocer mejor las ventajas de operar bajo el modelo de Franquicias y los 
beneficios en el desempeño económico de las empresas al contar ::on procesos fonnalizados. 

Para el desarrollo de esta investigación, será necesario aplicar un instrumento que le 
anexo con la atenta solicitud de que me pennita solicitar a sus franquiciatarios hagan favor de 
responderlo. Debo mencionar que la información que sea obtenida a partir del instrumento que 
le presento, será procesada con fines puramente académicos y que no se divulgará con el 
nombre de la empresa. Adicionalmente anexo a ésta encontrará una propuesta de convenio de 
secrecía para ser requisitado y firmado con el fin de garantizar la confidencialidad. 

Si usted cree conveniente una explicación con mayor detalle, me pongo a sus órdenes 
para poder agendar una reunión en sus oficinas y exponerle el trabajo de investigación. 

Sin otro particular, agradeciéndole profundamente su participación aprovecho para 
quedar a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto. 

Atentamente 

Marcos Cantero Cortés 

Estudiante del Doctorado en Ciencias Administrativas 

25 Con el fin de resguardar la identidad de la empresa se han omitido los nombres de la misma y su 
Director. 

129 



Anexo 4: Carta de Confidencialidad 

CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 
MARCOS CANTERO CORTÉS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL INVESTIGADOR" Y 

A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL PARTICIPANTE 

DECLARACIONES 
EL INVESTIGADOR declara ser capaz para obligarse en los términos del presente 
convenio para cumplir con los requisitos legales a los cuales :,e hace referencia en el 
Código Civil para el Distrito Federal en materia del Fuero Ccmún y para toda la 
República en Materia del Fuero Federal. 
EL (LA) PARTICIPANTE, declara ser capaz para obligarse en los términos del 
presente Convenio para cumplir con los requisitos legales a los cuales se hace referencia 
en el Código Civil para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la 
República en Materia del Fuero Federal 
Ambas partes declaran que es su voluntad celebrar el present,~ Convenio al tenor de las 
siguientes 
CLÁUSULAS 
PRIMERA.- EL INVESTIGADOR, se compromete a no divulgar el conocimiento 
técnico que adquiera de la empresa propiedad del PARTICIPANTE, durante el proceso 
de investigación para otros fines que no sean los estrictamente relacionados con el 
desarrollo de su disertación doctoral, comprometiéndose, no utilizarlo a título oneroso, 
ni en beneficio propio ni en beneficio de terceros mientras esté vigente el convenio. 
SEGUNDA.- El conocimiento técnico adquirido por EL INVESTIGADOR es todo 
aquel conocimiento obtenido de la las entrevistas concedidas por EL PARTICIPANTE, 
siempre y cuando no sean citas textuales, material de propiedad intelectual de terceros, 
bibliografia manejada durante el curso, ni aquella información que conforme a la LEY 
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL y la LEY DE DERECHOS DE AUTOR sea del 
dominio público. 
TERCERA.- En concreto el PARTICIPANTE, implica come, información confidencial, 
la siguiente: 
CUARTA.- La vigencia del presente convenio será durante todo periodo que medie en 
la realización del trabajo de disertación de tesis auspiciada por la Escuela de Graduados 
en Administración y Dirección de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey. 
QUINTA.- Las partes se someten para la interpretación y cualquier tipo de acción que 
pudiera derivar del presente convenio a los tribunales competentes del Distrito Federal, 
renunciando por este medio a cualquier otro fuero que les pudiera corresponder por 
razón de sus domicilios presentes o futuros. 
El presente Convenio es firmado por duplicado en la Ciudad de México D.F. XX de 
XX:XX de 2008 

EL INVESTIGADOR EL (LA) PARTICIPANTE 

Marcos Cantero Cortés 
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