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RESUMEN 

Se realiza un estudio en base a la Teoría de Recursos y Capacidades que plantea que las 

organizaciones pueden lograr habilidades distintivas para establecer competencias 

nucleares con las cuales se mantiene de manera sostenida y competitiva en los mercados. 

Este enfoque permite encaminar el Análisis Interno hacia los aspectos más relevantes del 

interior de la organización, siendo una herramienta que permite determinar las fortalezas y 

debilidades internas de la empresa, que pueden ser caracterizadas como recursos, 

incapacidades o carencias. Por lo que se sostiene que para una organización, la forma de 

conseguir ventajas competitivas que sean sostenidas en el tiempo es a través del desarrollo 

de capacidades distintivas o diferenciadas. 

En este sentido, se realiza el análisis para el Grupo Nexo Franquicia, teniendo como 

objetivo determinar las habilidades distintivas de la empresa Grupo Nexo Franquicia para 

poder constituir los Recursos y Capacidades que le permitan lograr competencias 

nucleares, a fin de mantenerse de manera sólida y competitiva en el mercado nacional e 

internacional. 

Se obtuvo como resultado que la aplicación del enfoque de Recursos y Capacidades 

permite realizar un estudio de Análisis Interno de Grupo Nexo Franquicia, determinando 

sus fortalezas y habilidades distintivas para lograr competencias nucleares, sostenidas en el 

tiempo y sustentadas en su organización empresarial, y de esta forma posicionarse de 

manera sólida en el mercado. Entre las competencias se encontraron la orientación a 

resultados basada fundamentalmente en el liderazgo y en las alianzas estratégicas, el 

trabajo en equipo por la selección de personal con experiencia y conocimiento en 

franquicias, y la actitud de aprendizaje y mejora continua por la búsqueda constante de 

nuevas experiencias en el uso de las metodologías para convertir una marca en franquicia. 

Las competencias nucleares consistentes en experiencia, confiabilidad y flexibilidad, 

provienen principalmente del recurso humano y constituyen una ventaja competitiva 

sostenible. 

 

Palabras claves: Teoría de Recursos y Capacidades, fortalecimiento corporativo, ventajas 

competitivas, competencias nucleares. 



v 

 

ABSTRACT 

A study is carried out based on the Theory of Resources and Capabilities that states that 

organizations can achieve distinctive skills to establish nuclear competencies with which it 

is maintained in a competitive and sustained manner in the markets. This approach allows 

the Internal Analysis to be directed towards the most relevant aspects of the organization's 

interior, being a tool that can determine the internal strengths and weaknesses of the 

company, which can be characterized as resources, disabilities or deficiencies. It is argued 

that for an organization, the way to achieve competitive advantages that are sustained over 

time is through the development of distinctive or differentiated capabilities. 

In this sense, the analysis is done for the Franchise Nexus Group, aiming to determine the 

distinctive abilities of the company Franchise Nexus Group to be able to constitute the 

Resources and Capacities that allow it to achieve nuclear competencies, in order to 

maintain itself in a solid and competitive way in the national and international market. 

As a result, the application of the Resources and Capabilities approach enabled an Internal 

Analysis study of the Franchise Nexus Group, determining its distinctive strengths and 

abilities to achieve nuclear competencies, sustained over time and sustained in its business 

organization, and of this Position in the market. Among the competencies were the 

orientation to results based mainly on leadership and strategic alliances, teamwork for the 

selection of personnel with experience and knowledge in franchising, and the attitude of 

learning and continuous improvement by the constant search for new Experiences in the 

use of methodologies to convert a brand into franchise. Nuclear competencies consisting of 

experience, reliability and flexibility come mainly from human resources and constitute a 

sustainable competitive advantage. 

 

Key words: Theory of Resources and Capacities, corporate strengthening, competitive 

advantages, nuclear competencies. 
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INTRODUCCIÓN 

Grupo Nexo Franquicia es una empresa que promueve el desarrollo del sector de 

franquicias en Latinoamérica, con especial énfasis en la expansión de la oferta local con 

calidad de exportación. El Grupo ofrece servicios especializados a través de sus divisiones 

de Brokerage, Consulting, Online, Education, Legal y Capital a un portafolio de más de 

200 marcas.  

El presente trabajo de investigación se realiza bajo el enfoque de creación de valor con el 

fin de poder entender mejor cómo las empresas crean valor para sus clientes y rentabilidad 

para los socios de la corporación, en base a la puesta en marcha de recursos, capacidades y 

habilidades diferenciadas. 

En este sentido, resulta fundamental poder analizar las fuentes que originan las 

competencias nucleares de la empresa, para poder identificar factores críticos de éxito, y su 

capacidad de sostenerse aún en escenarios difíciles. Por ello el Método de Análisis Interno 

a realizar se sustenta en el Análisis de Recursos y Capacidades, aplicado a Grupo Nexo 

Franquicia.  

Por ello, la presente investigación se planteó por objetivo desarrollar competencias 

nucleares para la empresa, que incluya los lineamientos requeridos para que Grupo Nexo 

Franquicia logre ser una empresa con proyección de crecimiento sostenible. Para tal efecto, 

el plan comprende los siguientes capítulos: 

En el Capítulo I se consideran los aspectos teóricos más relevantes, entre ellos el enfoque 

de recursos y capacidades, enfoque de análisis interno como análisis organizacional y la 

metodología de análisis interno. 

En cuanto al Capítulo II, se presenta el plan de investigación, con el problema, hipótesis, y 

objetivos que orientan el desarrollo del estudio.  

Sobre el Capítulo III, Metodología, se precisan los aspectos concernientes al tipo y diseño 

de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

validez y confiabilidad, seguido de los aspectos éticos que guían la investigación.  
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En lo concerniente al Capítulo IV, se desarrolla el Análisis Externo, se muestra el análisis 

del entorno externo del negocio, así como el impacto que ejercen cada uno de ellos. En este 

punto el uso de la matriz EFE será de gran utilidad. Asimismo, se brindan detalles de los 

principales grupos de interés entorno a la empresa Grupo Nexo Franquicia; donde se 

destaca el potencial de la empresa. Así también, se expone el detalle de los procesos 

actuales así como las oportunidades de mejora con las que cuenta la empresa, tomando la 

experiencia de negocios líderes en el mercado a imitar; así mismo, se propondrán 

indicadores de medición de la gestión. En este capítulo el uso de la matriz EFI será de gran 

apoyo. 

Sobre el Capítulo V, Formulación de los Objetivos y Diseño de Estrategias, se formulan 

modelos y matrices necesarias para la propuesta de estrategias. 

Finalmente, en lo relativo al Capítulo VI, se incluyen las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO. 

En este capítulo se dan a conocer los enfoques teóricos requeridos para aplicar el 

diagnóstico a la empresa. 

 

1.1. Enfoque de recursos y capacidades 

La teoría de la organización trata de los recursos y capacidades de la organización, 

ocupándose por tanto de sus ventajas competitivas. Por ello, dos teorías de posturas 

distintas se ponen de manifiesto en este enfoque: 

Teoría de dependencia de recursos 

Esta teoría señala que una organización no se encuentra en la capacidad de producir y 

controlar los recursos y servicios que requiere para crecer, mantenerse o sobrevivir, por lo 

que depende de su entorno para alcanzar sus objetivos. De tal forma que la organización se 

encuentra limitada por la accesibilidad y disponibilidad de los recursos, viéndose en la 

necesidad de adaptar continuamente sus estrategias a las características del entorno 

cambiante en el cual se desarrolla (Zapata & Hernández, 2014) 

Teoría de recursos y capacidades 

En una posición diferente, esta teoría destaca que los recursos de los que dispone la 

empresa le agregan un valor considerable para la obtención de niveles de desempeño 

mayores, por lo que vienen a ser fuentes de ventajas competitivas, concediendo de esta 

forma importancia a las características internas de la organización para la formulación de 

políticas y estrategias que le otorgan dinamicidad y emprendedorismo. (Zapata & 

Hernández, 2014) 

Desde esta perspectiva las estrategias de crecimiento empresarial giran alrededor de los 

recursos y no en los productos. Así, para aspirar al crecimiento se busca un equilibrio entre 

el aprovechamiento de los recursos con los que se cuenta y el desarrollo de nuevos 

recursos. Estos recursos pueden ser tanto una fortaleza como debilidad propias de la 
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organización. Por lo tanto, las organizaciones deben enfocar su posicionamiento en los 

recursos y capacidades que poseen (Fierro & Mercado, 2012) 

 

Ambas teorías sugieren origen distinto a los recursos disponibles, al comportamiento y 

resultados organizacionales. 

Figura 1. Innovación organizativa desde el enfoque teórico de recursos y capacidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Fierro & Mercado, 2012, pág. 97) 
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1.1.1. Recursos y capacidades para el fortalecimiento institucional 

El fortalecimiento institucional es un proceso progresivo de los mecanismos institucionales 

de las empresas, siendo de utilidad la experiencia que se encuentra en empresas del mismo 

sector a nivel internacional como nacional. (Heinrich, 2010) 

 

Los recursos y capacidades de una empresa son los bloques fundamentales 

de su estrategia competitiva; al planear la estrategia, es esencial que los 

administradores sean capaces de conocer un recurso o una capacidad 

organizacional por lo que es, y saber cómo aprovechar todo el conjunto de 

recursos y capacidades de la empresa. (Thomson, Peteraf, Gamble, & 

Strickland, 2012, pág. 95)  

 

De esta manera, este enfoque permite encaminar el análisis interno hacia los aspectos más 

relevantes del interior social de la empresa, es una herramienta que permite determinar las 

fortalezas y debilidades internas de la organización. Este enfoque sostiene además que para 

una organización, la única forma de conseguir ventajas competitivas que sean sostenidas 

en el tiempo es a través del desarrollo de capacidades distintivas o diferenciadas. 

Asimismo, los recursos son usados para obtener una ventaja competitiva, es decir, 

capacidades que conforman una competencia nuclear. De esta manera, “(…) una 

competencia central o nuclear es un conjunto de capacidades que cruzan las fronteras de 

las divisiones, está ampliamente diseminada en la organización y es algo que esta puede 

hacer extremadamente bien”. (Whelen & Hunger, 2013, pág. 150)   

De esta manera, la eficiencia que adquiere una empresa se encuentra en función de los 

recursos y capacidades diferenciadas que controla, los cuales constituyen una fuente de 

sinergia y de ventajas competitivas. 

En tanto, las capacidades umbrales no crean una ventaja competitiva. Los autores 

manifiestan que “(…) es más probable que la ventaja competitiva se cree y mantenga si la 

organización tiene capacidades distintivas o únicas que los competidores no pueden 

imitar”. (Johnson, Scholes, & Whittington, 2006, pág. 119)  

 Una empresa tiene como recursos a todos sus activos, información y conocimientos que 

posee, sus capacidades y procesos organizativos, con los cuales puede desarrollar 
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estrategias que lleven a que sea una corporación con mayor eficiencia y eficacia y por tanto 

con un mejor desempeño en el mercado. De esta forma, el concepto de recursos se refiere a 

los activos tangibles e intangibles que una empresa tiene para llevar a cabo sus estrategias. 

 

1.1.2. Tipos de recursos 

Los recursos productivos de la empresa pueden ser clasificados en físicos, intangibles, 

capital humano y capital organizacional. Estos recursos se integran en procesos y rutinas 

operativas y administrativas que se denominan capacidades. Los recursos físicos están 

constituidos por la tecnología física, la planta y equipos, materias primas, infraestructura, 

construcciones, capital de trabajo, fondos para inversiones, capital de los socios y créditos. 

En esa línea, los modelos econométricos comprueban la importancia de los recursos 

físicos, pero es también evidente el necesario desarrollo de recursos o capacidades 

intangibles. (Fuentes, Osorio, & Mungaray, 2016) 

De esta forma, según los recursos intangibles adquieren una mayor importancia cuando se 

integran a las capacidades empresariales; sin embargo, son pocas las organizaciones que 

identifican y valoran esta cualidad. Como activos intangibles pueden ser considerados; la 

marca, ya que permite ampliar los ingresos de la empresa; la reputación, desde la 

perspectiva de las relaciones con el cliente; la calidad de los productos; las relaciones con 

los proveedores;  las patentes y la propiedad intelectual.  

Los recursos de capital humano considera a las personas que ejercen los distintos puestos 

en la compañía y sus competencias, entre otros su grado de capacitación y calificación, la 

experiencia, la capacidad para razonar y tomar decisiones, la capacidad de aprendizaje, de 

apertura al cambio, la capacidad de adaptación, capacidad de trabajo en equipo, facilidad 

de interrelaciones personales, liderazgo y el espíritu emprendedor. 

Entre los recursos considerados como capital organizacional, podemos considerar la 

estructura organizacional, el establecimiento de líneas de autoridad, capacidad de 

planificación, el control de mando, el contexto organizativo que permite que se pueda 

llevar a cabo la coordinación de sistemas; la forma como los empleados integran a la 

empresa sus esfuerzos y habilidades. Asimismo, la cultura organizacional se relaciona con 

los valores, tradiciones y normas sociales de la organización, y por tanto constituye un 
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recurso intangible fundamental que lleva a la consecución de ventajas competitivas 

sostenidas en el tiempo. (Grant, 2006) 

Así también, es posible considerar que los recursos sean la unión entre los activos tangibles 

e intangibles. (Barney, Wright, & Ketchen, 2001)  

 

1.1.3. Capacidades 

La capacidad como la actitud o habilidad de un grupo de recursos para realizar alguna tarea 

o actividad. Asimismo, las capacidades operativas y administrativas pueden considerarse 

como las formas en que los recursos interactúan, se integran, se organizan y se 

complementan en rutinas organizativas, de manera secuencial y coordinada. Las 

capacidades se refieren a la competencia que logra una empresa para poder combinar sus 

recursos, a través de procesos organizativos con el fin de poder lograr su visión y misión. 

(Grant, 2006) 

Entre las capacidades intangibles que conceden valor se encuentran el capital humano, 

capital estructural y capital relacional. El capital humano considera a dueños y 

colaboradores y las capacitaciones que han tenido en herramientas, administración, calidad 

del producto y/o servicio, manejo de tecnología, seguridad, higiene, experiencia y grado 

educativo del líder de la organización  (Fuentes, Osorio, & Mungaray, 2016) 

De esta manera, las capacidades pueden ser creadas en el tiempo, en tanto se conciban 

éstas como “las habilidades que permiten configurar competencias y recursos” (Fierro & 

Mercado, 2012, pág. 98) 

Por ello, frente a la tendencia de cambios a las que comúnmente se enfrentan las empresas, 

desde el enfoque teórico de recursos y capacidades, los recursos hacen notable hincapié en 

las capacidades que determinan nuevas capacidades de organización, entre ellas las 

capacidades técnicas y de gestión que se basan en recursos como la información y el 

conocimiento, altamente relacionadas con la innovación. Es esta capacidad la que infiere 

mayor valor en la actualidad, de tal modo que “la capacidad de innovación puede 

concebirse como un proceso de aprendizaje, en el que se introducen nuevos conocimientos 

o se combinan con los ya existentes para generar otros más” ( (Fierro & Mercado, 2012, 

pág. 99)  
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Las posibilidades que otorga la capacidad de innovación involucra el desarrollo de 

actividades que innoven, como las operaciones comerciales y organizativas, científicas, 

tecnológicas y financieras que conllevan a introducir modificaciones en la organización 

generando nuevas propuestas en productos, servicios o procesos. (OCDE; EUROSTAT, 

2005) 

 

1.1.4. Competencias 

Las competencias son el conjunto de capacidades que posee la empresa y que tienen el 

mayor potencial para poder generar una ventaja competitiva como parte de la estrategia 

competitiva de la empresa. 

Asimismo, para lograr ventajas competitivas, una condición especial es la heterogeneidad 

de los recursos. Una compañía desarrolla y sostiene una ventaja competitiva con la ayuda 

de cuatro factores: eficiencia, calidad, innovación y respuesta al cliente. Cada uno de ellos 

es producto de las competencias distintivas de una compañía. (Hill, Jones, & Schilling, 

2015) 

Es necesario que la empresa cuente con recursos diferenciados que sean estratégicos; es 

decir, que sean valiosos, escasos y difíciles de imitar o de sustituir, como la reputación de 

mercado de la firma, las patentes y los conocimientos originales y las tecnologías 

especializadas. De esta forma, la empresa podrá obtener una ventaja competitiva sostenida 

en el tiempo y con capacidad de generar beneficios. (Grant, 2006) 

El cumplimiento de estas características impide a las empresas rivales que puedan replicar 

e implementar la estrategia. Por ello, es necesario que la empresa posea recursos superiores 

que se utilicen de manera eficiente para elevar la productividad y competitividad, ya que 

en la medida que se use el mínimo de recursos para un nivel de operación determinado, se 

obtiene el máximo nivel de eficiencia o asignación eficiente de recursos. 

En ese sentido, cuando los recursos humanos logran desarrollar sus capacidades para crear 

o desarrollar otros recursos, se logra la obtención de altos niveles de eficiencia en los 

procesos actuando, por tanto, como elemento de integración y generación de habilidades 

que optimizan los elementos disponibles que configuran la ventaja competitiva. Tales 
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atributos se miden por el nivel de innovación que tiene la empresa. (Escandón, Arias, & 

Salas, 2012) 

 

1.1.5. Enfoque de recursos y capacidades y su influencia en la dirección 

estratégica 

Algunos estudios señalan que a mayor concentración de la propiedad por parte de las 

empresas, se estima mayor desempeño corporativo. Esta característica es más destacada en 

Suramérica y refiere al porcentaje de propiedad del principal accionista o accionista 

mayoritario. Sin embargo, este factor se diluye cuantas más propiedades se tiene.  (Zuñiga-

Jara & Soria, 2013) Este aspecto permite observar cómo influye la presencia de activos que 

influyen en las tomas de decisiones en la empresa. 

Recursos como la incorporación de la tecnologías de información a los procesos de 

negocios son característica de una empresa que genera un mejor alineamiento operacional 

entras las áreas del negocio, sin embargo se demuestra que el recurso físico sin la 

capacidad de promover y compartir conocimientos no es aprovechado en su verdadera 

magnitud (Moreno, Costa Nees, & Reis, 2014) 

Otros recursos influyentes corresponden, por ejemplo, al desempeño social corporativo, 

que considera tres dimensiones de valor como son las relaciones con clientes y 

proveedores, relaciones con los accionistas, y relaciones con la sociedad civil. (Páez, 2010) 

Entre las características que deben cumplir los recursos respecto de la competencia de una 

empresa se destacan las siguientes (Zapata & Hernández, 2014): 

Las organizaciones capaces de desarrollar recursos escasos, raros, no sustituibles o difíciles 

de copiar, obtienen ventajas competitivas sobre la competencia. 

Las empresas se diferencian entre ellas por los recursos que poseen y por las capacidades 

que desarrollan desde el acceso a esos recursos. 

Los recursos posiblemente no puedan ser transferibles entre las empresas a corto o 

mediano plazo. Por ello, la heterogeneidad de los recursos se convierte en característica de 

duración. 
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Son los recursos los que orientan la formulación de estrategias, y son fuente principal de 

los beneficios a lograr y de las ventajas competitivas en general. 

Tanto la heterogeneidad como las ventajas competitivas son sostenibles por cuanto la 

competencia no es capaz de duplicar los beneficios que provienen de los recursos que le 

dan valor, recursos inimitables e insustituibles. 

Asimismo, se debe destacar el concepto denominado movilidad imperfecta qu hace 

referencia a la disponibilidad de los recursos y capacidades, dado que una empresa difiere 

de otra en tal disposición. Es precisamente la hetereogeneidad y la movilidad imperfecta 

las que brindan explicación sobre el rendimiento financiero de las empresas de un mismo 

sector. (Escandón & Arias, 2011) 

 

1.2. Enfoque de construcción de competencias centrales 

Según el enfoque de Construcción de Competencias Centrales, las empresas recurren a dos 

instrumentos para identificar y construir estas competencias. En primer lugar, se debe 

especificar cuatro criterios de la ventaja competitiva sostenible que las empresas pueden 

analizar para determinar qué capacidades pueden llegar a constituir sus competencias 

centrales. El segundo instrumento, se refiere al análisis de la Cadena de Valor, en este 

sentido, las empresas lo utilizan para elegir las competencias que crean valor y por tanto se 

debe cuidar que se mantengan, mejoren o desarrollen. (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015) 

De esta forma, se puede plantear cuatro criterios de la ventaja competitiva sostenible: 

estarán constituidas por aquellas capacidades que son (i) valiosas, (ii) singulares, (iii) 

costosas de imitar e (iv) insustituibles, y por tanto se convertirán en competencias 

centrales. Así, las competencias centrales constituyen fuentes de ventaja competitiva para 

la empresa con respecto a sus rivales.  

 Capacidades valiosas: ayudan a las empresas a neutralizar amenazas o aprovechar 

oportunidades de mercado. 

 Capacidades singulares: propias de la empresa. 

 Capacidad costosa de imitar: corresponden a una historia, trayectoria, cultura 

organizacional, posicionamiento de marca. 
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 Capacidad insustituible: sin equivalente en el mercado. 

 

Se tiene, por tanto, que para lograr que una ventaja competitiva sea sostenible en el tiempo, 

la competencia central debe ser inimitable e insustituible desde el punto de vista de las 

empresas rivales. La empresa sólo podrá lograr una ventaja competitiva consistente si los 

competidores no pueden replicar los beneficios de su estrategia o si éstas carecen de los 

recursos necesarios para tratar de imitarla. Podrá gozar de una ventaja competitiva durante 

cierto periodo si utiliza capacidades que, por ejemplo, son valiosas y singulares, pero 

imitables. 

En este caso, el lapso durante el cual la empresa esperaría conservar su ventaja competitiva 

depende de la velocidad con la cual los competidores consigan imitar un bien, servicio o 

proceso. La ventaja competitiva sostenible sólo se logrará cuando se cumplan los cuatro 

criterios, como podría ser por ejemplo para el caso de la Cultura Organizacional, que se 

entiende como el conjunto de valores que comparten sus miembros. La cultura 

organizacional es fuente de ventaja cuando los empleados se mantienen muy unidos porque 

creen en ella. 

Por esto es que para el desarrollo de competencias centrales se requiere de la innovación 

organizativa: 

 

[…] la innovación organizativa tiene como objetivos mejorar los resultados 

de una organización, tales como la optimización de costos administrativos y 

la mejora en la satisfacción en el trabajo, incluso, las innovaciones 

organizativas están vinculados al proceso de modernización, reconocidas 

como estrategias que implican cambios en los procesos de producción, en la 

estructura orgánica y en las competencias técnicas y de gestión. Las 

personas involucradas en las innovaciones organizativas al asumirlas como 

un hecho cultural, incrementan la productividad en las organizaciones y, por 

lo tanto, su competitividad.  

(Fierro & Mercado, 2012, pág. 102) 

 



12 
 

1.3. Metodología de análisis externo 

Las oportunidades y amenazas se definen de la siguiente manera: “Las oportunidades y 

amenazas externas se refieren a las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, 

culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar de modo significativo a una organización 

en el futuro” (David, 2013, pág. 10) 

La matriz de evaluación de factores externos es una herramienta que permite pesar y 

valorar las oportunidades y amenazas del entorno, que considera los factores determinantes 

de éxito, peso, valor, y ponderación. El valor asignado oscila de menor a mayor en una 

escala que va de una calificación de 1 a 4, donde uno (1) indica responde mal, dos (2) 

responde promedio, tres (3) responde bien y cuatro (4) responde muy bien.  

 

1.4. Metodología de análisis interno 

Para el análisis interno, una de las herramientas más utilizadas es la Matriz de evaluación 

de factores internos, que permite evaluar las principales fortalezas y debilidades en las 

áreas funcionales de un negocio, y de otra parte, brinda la base para identificar y evaluar 

las relaciones entre las áreas. “Las fortalezas y debilidades internas son las actividades que 

una organización puede cambiar y cuyo desempeño es muy bueno o muy malo”. (David, 

2013, pág. 11)  

Para la calificación del valor en esta matriz, se asigna un valor entre 1 y 4 a cada factor, 

que corresponde a la respuesta actual de la estrategia respecto al factor: Cuatro (4) que es 

fortaleza mayor, tres (3) que es fortaleza menor, dos (2) que es debilidad menor y uno (1) 

que refiere a debilidad mayor. 

 

De otra parte, según el modelo de las cinco fuerzas de Porter (2009), se permite a las 

empresas evaluar las oportunidades y amenazas de los competidores potenciales, la reserva 

de productos sustitutos en el mercado y el poder de negociación con sus clientes y 

proveedores: 
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“Un sustitutivo realiza una función idéntica o similar a la del producto de una industria, 

pero de distinta manera”. (Porter, 2009) 

Así, “los compradores son poderosos si cuentan con influencia negociadora sobre los 

participantes en una industria, especialmente si son sensibles a los precios, porque emplean 

ese peso para ejercer presión en la reducción de precios”. (Porter, 2009, pág. 44) 

De otra parte, “Los proveedores influyentes acaparan más valor para sí mismos al cobrar 

un precio elevado, limitar la calidad o los servicios o al traspasar sus costes a los 

participantes de la industria”. (Porter, 2009, pág. 43)  

Mientras, los competidores existentes pueden ser numerosos o muy parecidos en tamaño o 

influencia, que “adopta muchas formas conocidas, entre las cuales se incluyen los 

descuentos en los precios, nuevas mejoras en el producto, campañas de publicidad y 

mejoras en el servicio” (Porter, 2009, pág. 48) 

 

1.5. Análisis FODA 

A fin de elegir las estrategias externas e internas que constituyen una de las partes más 

importantes del proceso estratégico se utiliza la Matriz FODA, considerada por los 

analistas como una de las más interesantes por la necesaria aplicación de cualidades 

intuitivas, permitiendo el análisis situacional. 

 

Para construir la MFODA [Matriz FODA], se copian las oportunidades y 

amenazas registradas en la EFE, y las fortalezas y debilidades registradas en 

la EFI. Con estas se crean las cuatro entradas para los cuatro cuadrantes 

mencionados (FO, FA, DO y DA), generando principalmente las estrategias 

externas, y eventualmente las estrategias internas. (D'Alessio, 2013, pág. 

274) 

 

De esta forma, es que se formulan las estrategias externas e internas que surgen tanto de 

explotar, como de confrontar, busca y evitar cuando se procede a combinar los factores 

críticos de éxito. 
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1.6. Criterios de la ventaja competitiva sostenible 

Cuatro son los criterios de la ventaja competitiva sostenible, destacándose de la siguiente 

manera (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015): 

 

 Capacidades valiosas: son aquellas que permiten a la empresa enfrentar a las amenazas 

para neutralizarlas o para actuar frente a las oportunidades aprovechándolas. “La 

empresa que utiliza de forma efectiva las capacidades para aprovechar las 

oportunidades creará valor para los clientes” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015) 

  

 Capacidades singulares: Son aquellas capacidades que no son poseídas por otras 

empresas más. “Cuando muchos riales poseen las capacidades es poco probable que 

éstas sean fuentes de ventaja competitiva para ninguno de ellos” (Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, 2015) 

  

 Capacidades costosas de imitar: Se trata de las capacidades que otras empresas 

difícilmente desarrollan, que se distinguen por ser históricas, de causa ambigua o de 

complejidad social. “Cuando las empresas van evolucionando, adquieren habilidades, 

capacidades y recursos propios únicos, los cuales reflejan la senda particular que han 

recorrido a lo largo de la historia” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015) 

  

 Capacidades insustituibles: son las capacidades sin equivalente estratégico en el 

mercado. Dos recursos de la organización son equivalentes “cuando los dos pueden ser 

explotados por separado para implementar las mismas estrategias” (Hitt, Ireland, & 

Hoskisson, 2015) 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

2.1. El problema 

De acuerdo a las entrevistas realizadas, se determinaron los problemas y oportunidades. A 

continuación se detallan los problemas detectados en la empresa Grupo Nexo Franquicia: 

 Deficiencia en la estructura organizacional de la empresa. 

 Falta de profesionalización en los procesos de la empresa. 

 Desmotivación y baja identificación de los colaboradores con la empresa. 

 Ineficiente atención frente a la alta demanda de los servicios. 

 

De la misma forma, de acuerdo a las entrevistas se establecieron las oportunidades que se 

pueden aprovechar para la mejora de resultados: 

 Crecimiento del sector franquicias en el Perú. 

 Mayor tendencia de las empresas a franquiciar. 

 Trazabilidad ineficiente en las operaciones de clientes reales y potenciales. 

 Ineficiencia en los servicios de consultoría y brokerage para franquicia ofertados por 

los competidores.  

 

2.1.1. Problema general 

¿Cuáles son las fortalezas de la empresa Grupo Nexo Franquicia que pueda convertir en 

habilidades distintivas que le permitan contar con los recursos y capacidades que lleven a 

alcanzar un conjunto de competencias nucleares, y así poder mantenerse en el mercado de 

manera competitiva y sostenida?  
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2.2. Hipótesis 

La aplicación del enfoque de recursos y capacidades permitirá realizar un estudio de 

Análisis Interno de Grupo Nexo Franquicia, determinando sus fortalezas y habilidades 

distintivas para lograr competencias nucleares, sostenidas en el tiempo y sustentadas en su 

organización empresarial, y de esta forma posicionarse de manera sólida en el mercado. 

 

 

2.3. Objetivos 

 

2.3.1. Objetivo general 

Determinar las habilidades distintivas de la empresa Grupo Nexo Franquicia para poder 

constituir los recursos y capacidades que le permitan lograr competencias nucleares, a fin 

de mantenerse de manera sólida y competitiva en el mercado nacional e internacional. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar las fortalezas de la empresa Grupo Nexo Franquicia que le permitan el 

logro de habilidades distintivas o factores de éxito 

 Determinar los recursos y capacidades con los cuales la empresa Grupo Nexo 

Franquicia pueda constituir competencias nucleares 

 Determinar los indicadores de gestión de la empresa Grupo Nexo Franquicia para 

identificar los factores que tienen incidencia positiva sobre la organización 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA. 

 

De acuerdo al fin que persigue, la presente investigación es Aplicada, pues estudia la 

aplicación de un enfoque teórico para la solución de problemas. Una investigación aplicada 

consiste en el estudio y aplicación de la investigación a problemas concretos de la realidad, 

como en el caso de la empresa Grupo Nexo Franquicia, en circunstancias y características 

concretas, como es el escenario descrito en el que se busca determinar sus competencias 

nucleares para una mejor performance de la organización empresarial. Esta forma de 

investigación se dirige a su aplicación inmediata.  

El diseño de investigación es No Experimental Transversal y de Tipo Correlacional 

Causal, pues representa una investigación sistemática en la que el investigador no ejerce 

control sobre las variables. Las investigaciones no experimentales, representan “estudios 

que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan 

los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos”. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 149)  

Asimismo, la investigación no experimental de diseño transversal consiste en un estudio en 

el que no se manipulan las variables ni asignan sujetos de manera aleatoria. Es un estudio 

observacional que permite estimar la magnitud de la problemática a resolver.  

Los diseños correlacionales causales pueden circunscribir a establecer relaciones entre 

variables sin precisar sentido de causalidad o procurar analizar relaciones causales. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

 

3.1. Población y muestra 

De acuerdo al problema de investigación, la población y la muestra están constituidas por 

la empresa Grupo Nexo Franquicia, colaboradores y clientes reales y potenciales, los que 

representan la organización empresarial a ser estudiada, analizada y evaluada. 
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3.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, válidez y 

confiabilidad 

La técnica a utilizar es el análisis de datos primarios y secundarios. Los instrumentos que 

se utilizaron para obtener información primaria fueron: un Focus Group dirigido a los 

colaboradores de la empresa, entrevistas de profundidad dirigidas al gerente general, 

clientes y no clientes de Grupo Nexo Franquicia. La información secundaria se obtuvo de 

la revisión documentaria realizada sobre los enfoques teóricos relacionados al estudio de 

mercado y franquicias, fortalecimiento institucional, normas, entre otros. 

Para la validez y confiabilidad de los instrumentos, se contó con la revisión de expertos en 

materia de marketing y negocios. 

 

3.3. Aspectos éticos 

En el desarrollo de la presente tesis se tomó en cuenta los principios éticos fundamentales 

que se deben seguir en el desarrollo de un trabajo de investigación de tipo académico y 

científico; es decir, tomando en cuenta la normatividad sobre propiedad intelectual que rige 

en el país, por lo que se cumplen las normas referidas a originalidad, correcta revisión de 

fuentes primarias y secundarias, para lo cual se utilizó la modalidad de referencias 

bibliográficas y citado APA. 

De esta forma, se respeta y se recoge el espíritu de la investigación y contribución al 

conocimiento que impulsa la universidad, ya que toda investigación reúne conocimientos o 

datos de fuentes primarias como secundarias, sistematizándolas, analizándolas y 

tomándolas como fundamento de las soluciones propuestas para el logro de nuevos 

conocimientos para ampliar las fronteras de la ciencia.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO. 

En este capítulo se realiza el diagnóstico de la empresa. 

4.1. Análisis del entorno 

 

4.1.1. Análisis Político-Gubernamental 

El Análisis político-gubernamental es de importancia, pues influye en el entorno externo:  

en el plano institucional los desafíos que estas situaciones plantean a la 

política económica son, en última instancia, de índole distributiva. Se trata 

en definitiva de decidir cómo repartir entre diferentes grupos sociales las 

rentas extraordinarias a medida que éstas se generan, y de cómo asignarlas 

intertemporalmente entre períodos más o menos contiguos y entre distintas 

generaciones en plazos más prolongados. Naturalmente, al ejercer presiones 

contrapuestas sobre las políticas públicas, los conflictos distributivos pueden 

generar comportamientos disfuncionales. La tensión entre los 

requerimientos del crecimiento de largo plazo y las demandas de 

redistribución de corto plazo es un clásico de estos episodios. (Katz & 

Rozenwurcel, 2014, pág. 410) 

 

En ese sentido, Perú mantiene la estrategia basada en la consolidación de mercados 

mediante acuerdos comerciales a largo plazo para convertir al Perú en un país exportador, 

ha propiciado relaciones de negocios con estados, organismos y comunidades 

internacionales: EE.UU., China, Unión Europea, Japón, Canadá, Corea del Sur, México, 

Chile, Singapur, Tailandia, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Organización Mundial de 

Comercio (OMC), Comunidad Andina (CAN, integrada por Bolivia, Colombia, Venezuela, 

Ecuador, y Perú), Mercado del Sur (MERCOSUR, integrado por Argentina, Brasil, 

Uruguay y Paraguay) y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, 

integrado por Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia). 
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4.1.2. Análisis Económico 

En abril de 2016, el PBI peruano se registraba en 3.8%, sin embargo en agosto 2016 

registró 5.52% y se estima se cierre el año en 4.3% (INEI, 2016).  Para el 2017 se estima 

que el Perú crezca 4,6% y para el 2018 en 4,2%, según el Ministerio de Economía y 

Finanzas (2016) y el Banco Central de Reserva del Perú (2016) indicadores 

macroeconómicos atractivos a la inversión en contraste con los demás países de América 

Latina. En cuanto al PBI de América Latina, a inicios de 2016 se mostraba en 0.3% y se 

estima crezca al 2017 en 1,6% según el Fondo Monetario Internacional. (Fondo Monetario 

Internacional, 2016) 

 

Figura 2. PBI Perú 2011-2019 

 

Fuente: (Ministerio de Economía y Finanzas , 2016) 

 

4.1.3. Análisis Tecnológico 

Según Reporte de Competitividad Global 2015-2016 del Fórum Económico Mundial, se 

mejoró en 5 de los 12 pilares: Instituciones (118 a 116), Educación Superior y 

Capacitación (83 a 82), Desarrollo del mercado financiero (40 a 30), Preparación 

Tecnológica (92 a 88), Innovación (117 a 116) Retrocedemos en 7 pilares: Infraestructura 

(88 a 89), Entorno Macroeconómico (21 a 23), Salud y educación primaria (94 a 100), 
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Eficiencia del mercado de bienes (53 a 60), Eficiencia del mercado laboral (51 a 64), 

Tamaño de mercado (43 a 48), Sofisticación empresarial (72 a 81). (Schwab, 2015) 

 

4.1.4. Análisis Cultural 

En el 2015 la población urbana y rural ascendió 76.7% y 23.3 % de un total de 31’151,643 

habitantes. 

Se registró en 2015 que 221 mil peruanos dejaron la condición de pobreza, descendiendo 

así 1%. Adicionalmente, en el quinquenio (2010-2015) se cuentan 2 millones 285 mil 

personas que dejaron de ser pobres, debido al crecimiento económico. (Instituto Nacional 

de Estadística e Informática, 2016) 

Según el Reporte de conflictos Sociales N° 148 de la Defensoría del Pueblo, 

correspondiente al mes de junio de 2016 existen 212 casos de conflictos sociales 

registrados, divididos en 152 activos y 60 latentes. (Defensoría del Pueblo, 2016) 

 

4.1.5. Análisis del Mercado e Industria 

Según Kotler (2002), es de importancia reconocer el mercado de las industrias para 

reconocer a la competencia:  

 

Una industria es un grupo de empresas que ofrece un producto o clase de 

productos que son sustitutos aproximados unos de otros. Las industrias se 

clasifican según el número de empresas vendedoras, el grado de 

diferenciación del producto, la presencia o ausencia de barreras para la 

entrada, la movilidad y la salida, la estructura de costos, el grado de 

integración vertical y el grado de globalización. (Kotler, 2002, pág. 126) 

 

Una franquicia consiste en un acuerdo en el que se concede derecho sobre la marca: 

La Franquicia se define como la sesión u otorgamiento de Licencias, como 

un acuerdo contractual mediante el cual una compañía matriz 

(franquiciadora) le concede a una pequeña compañía o a un individuo 

(franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones específicas. Lo 
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dicho anteriormente, nos permite resumir de forma simple, que un 

franquiciador tiene el derecho de nombre o de marca registrada y le vende el 

derecho a un franquiciado; conociendo esto como licencia de producto. 

(Cámara de Comercio de Lima, 2016) 

 

Para entender el mercado de franquicias, conviene hacer una explicación previa de las 

etapas por las que este mercado atraviesa. En una primera etapa, se observa la entrada de 

grandes marcas que son reconocidas a nivel mundial en el mercado de franquicias 

extranjeras, como Mc Donald´s, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Burger King, etc. 

Estas marcas normalmente entregan su franquicia maestra a grandes grupos de inversores 

locales, que manejan su expansión, los que usualmente no subfranquician sino que 

manejan ellos mismos los formatos. Por lo que su posicionamiento a nivel del mercado 

local es como un negocio corporativo. Mayormente, encontramos negocios del rubro de 

comidas y consideradas como las pioneras y líderes de mercado. 

Una segunda etapa se caracteriza por los primeros indicios de franquiciabilidad de 

conceptos locales y una diversificación tímida de rubros en el sector. Es decir, un pequeño 

número de empresas empiezan a creer en el sistema e inician aisladamente la conversión de 

su negocio al formato de franquicia, de esta manera empiezan a hacer presencia en el 

mercado nacional siguiendo los pasos de éxito de las marcas extranjeras que fueron 

pioneros en la primera etapa. En el Perú esto sucedió en los años 90, con conceptos 

gastronómicos como Pardo’s Chicken, Mediterráneo Chicken, La Caravana. 

La tercera etapa es denominada “boom” o de popularización del formato, en donde una 

gran cantidad de negocios locales adopta el esquema y entran al país un mayor número de 

franquicias extranjeras. El desarrollo de franquicias locales logra llegar al 60% del total de 

las franquicias. Dado que es una etapa de crecimiento que vive dicho mercado en el país, 

van a aparecer franquicias serias y transparentes, como también van a surgir otras llamadas 

“franquicias chatarra”, es decir, aquellas que se hacen llamar franquicia pero que no logran 

encajar en el esquema de negocio. 

En esta etapa también se profundiza el elemento educativo, se inicia la sensibilización y 

divulgación del tema en cursos de postgrado y diplomados, etc. Asimismo como parte del 

proceso evolutivo natural y de la importancia que va adquiriendo este mercado, se observa 
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en paralelo la creación de instituciones de apoyo como las Cámaras de Franquicias y las 

instituciones propias del Estado. En el Perú esta etapa se dio a inicios del año dos mil, y en 

la actualidad se estima que el desarrollo de franquicias locales alcanza el 40% del total del 

mercado de franquicias. 

En una cuarta etapa, se observa la consolidación y profesionalización del sector así como 

una depuración de los protagonistas. Existe una normativa especializada y la exportación 

de franquicias locales a otros mercados. Países como Brasil, México, Argentina y 

Venezuela ya se encuentran en esta etapa. 

 

En Latinoamérica operan aproximadamente 7,000 franquicias y en el Perú unas 400, de las 

cuales 160 son de marcas nacionales. Según las investigaciones, el Perú está 10 veces 

menos desarrollado en el sector franquicias que el promedio latinoamericano, tal es así que 

en nuestro país cada franquicia tiene en promedio 4 franquiciados, mientras que en la 

región ese número es de 40 franquiciados por marca. En este contexto, el sector franquicias 

en el Perú está apenas dando sus primeros pasos, con un gran mercado por conquistar, no 

sólo el local, incluyendo sus principales provincias, sino también el internacional, con 

mercados como Ecuador, Chile, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Panamá, como 

principales destinos de una oferta exportable competitiva. Siendo estos países en los que la 

empresa enfoca principalmente sus recursos, tanto en difusión como en el dinamismo de su 

network, convirtiéndose en empresa líder en el rubro. (Asociación Iberoamericana de 

Franquicias FIAF , 2016) 

Siguiendo el enfoque de Recursos y Capacidades, en primer lugar hay que tener en cuenta 

que en el mercado de franquicias, a nivel internacional, en Latinoamérica existen cerca de 

seis mil franquicias, siendo Brasil el país que lidera con la mayor cantidad de marcas, en 

donde operan 2,031 marcas. Sin embargo el que muestra el mayor grado de madurez en el 

sector es México, que se encuentra en un segundo lugar con 954 enseñas pero con un 

promedio de 73 unidades por marca, superando a Brasil que maneja 46 unidades por 

marca. En tercer lugar tenemos a Argentina con 500 franquicias y 40 unidades por marca, 

y en cuarto lugar Colombia con 580 enseñas y 15 unidades por marca. 

Cabe reiterar que Guatemala, a pesar de contar con un número más reducido de 

franquicias, entendible por el tamaño de su tamaño, cuenta con un nivel de desarrollo 
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mayor a Colombia y Venezuela, con un promedio de 38 unidades por marca. Los países 

menos desarrollados en cuanto a franquicias en la región, son Uruguay, Perú y Ecuador, 

con 280, 400 y 203 franquicias respectivamente, y el promedio por marca es de 4 y 7 

unidades.  

 

Tabla 1. Franquicias por países. 

 

Número de 

Marcas 

Porcentaje 

Nacionales 

Porcentaje 

Extranjeras 

Número de 

Unidades 

Promedio 

Unidades x 

marca 

Brasil 2,031 93% 7% 93,098 46 

México 954 70% 30% 70,000 73 

Argentina 500 89% 11% 20,000 40 

Colombia 580 48% 52% 8,900 15 

Venezuela 450 56% 44% 12,000 27 

Guatemala 275 20% 80% 10,550 38 

Uruguay 280 20% 80% NA NA 

Perú 400 40% 60% 1,600 4 

Ecuador 203 13% 87% 1,350 7 

TOTAL 5,673   217,498 39 
 

Fuente: (Asociación Iberoamericana de Franquicias FIAF , 2016) 

 

En el Perú, al 2015 el mercado de franquicias facturó $ 1 450 millones con un crecimiento 

del 20%, registrando un total de 426 franquicias, 187 nacionales (44%) y 239 extranjeras 

(56%). (Cámara Peruana de Franquicias, 2015) 

Mientras, el mercado de franquicias en provincias creció en 15% en el último año, debido 

al impulso de la edificación de centros comerciales: “Hace dos años, el ingreso de 

franquicias, especialmente de marcas limeñas en provincias, solo crecía a un ritmo de 5%; 

pero en el último año se ha elevado en 15%” (Cámara Peruana de Franquicias, 2016) 

Varias franquicias peruanas abrirán locales en México y Chile.  

 



25 

 

4.1.6. Análisis de las cinco fuerzas competitivas de Porter 

Según el modelo de las cinco fuerzas de Porter (2009), se permite a las empresas evaluar 

las oportunidades y amenazas de los competidores potenciales, la reserva de productos 

sustitutos en el mercado y el poder de negociación con sus clientes y proveedores. 

Sustitutos 

Grupo Nexo Franquicia encontraría sustitutos en otras empresas consultoras de mediano 

alcance y acceso. La amenaza de los sustitutos es media porque si bien la tendencia es la 

demanda de servicios de franquicias, pocas empresas brindan el servicio de consultoría y 

comercialización al mismo tiempo. 

 

Potenciales 

El mercado de franquicias se está volviendo competitivo, pero son pocas las empresas aún 

que incursionan en el servicio por la poca capacitación y asistencia técnica que se brinda. 

Las empresas que quisieran entrar en este rubro deben asumir el riesgo de responder a un 

mercado competitivo, con una buena organización de la gestión y control en las 

operaciones. 

 

Clientes 

La tendencia de la demanda de franquicias a nivel mundial es al alza. Actualmente, los 

clientes tienen alto poder de negociación porque tiene proveedores casi en todas partes del 

mundo. Grupo Nexo Franquicia tiene por principal mercado al sector  privado en 

restaurante (45%), retail (30%) y servicios (25%). 

Proveedores 

Por el momento, debido a la alta productividad y débil articulación al mercado, sus 

actividades se proyectan con un nivel medio de rentabilidad y mediana competitividad. 

 



26 
 

Competencia en el mismo sector 

La competencia en el sector es media, contando entre los competidores a Front Consulting 

Group y PMKT Consulting. 

 

Tabla 2. Resumen de las fuerzas de Porter 

Resumen 

Intensidad 

Muy 

Alto 
Alto Medio Bajo 

Muy 

bajo 

Amenaza de ingreso de nuevos 

competidores 
  3   

Rivalidad de los competidores   3   

Poder de negociación de los clientes 5     

Poder de negociación de los 

proveedores 
  3   

Amenaza de sustitutos   3   

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 
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Figura 3. Modelo de las cinco fuerzas de Porter aplicado a la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.1.7. Matriz de Perfil Competitivo MPC 

Se considera a Front Consulting Group y PMKT Consulting dentro de la Matriz Perfil 

Competitivo en la Tabla 3. 

Se observa que Grupo Nexo Franquicia presenta un valor obtenido de 2.40, que es inferior 

al valor obtenido por Front Consulting Group, pero superior a PMKT Consulting. Por lo 

tanto, la empresa con sus fortalezas deberá mantener el posicionamiento logrado 

apropiadamente en el sector superando las debilidades, las que dificultan su éxito en 

relación con sus competidores.  

 

 

 

PROVEEDORES 

(Media) 

CLIENTES 

 Restaurantes, 

retail y servicios 

(Alta) 

 

COMPETIDORES 

POTENCIALES 

(Media) 

COMPETIDORES 

EN EL SECTOR 

(Media) 

SUSTITUTIVOS 

(Media) 
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Tabla 3. Matriz de Perfil Competitivo (MPC). 

 Factores Claves de Éxito Peso 

Grupo Nexo 

Franquicia 

Front 

Consulting 

Group 

PMKT 

Consulting 

Val. Pond. Val. Pond. Val. Pond. 

1 Mayor capacitación a los 

colaboradores para responder 

a las expectativas del 

mercado. 

0,15 2 0,30 3 0,45 2 0,30 

2 Diversificar el servicio en 

segmentos de atención. 

0,15 3 0,45 4 0,60 2 0,30 

3 Oferta de los servicios de 

consultoría y brokerage a 

bajo costo. 

0,30 3 0,90 2 0,60 2 0,60 

4 Nuevas líneas de servicios 

para cubrir segmentos del 

mercado de franquicias. 

0,15 1 0,15 2 0,30 1 0,15 

5 Diferenciar los productos 

mediante la planificación 

con enfoque en el 

cumplimiento de los 

compromisos, confianza, 

excelencia y solidez 

financiera. 

 

0,30 2 0,60 3 0,90 1 0,30 

 TOTAL 1,00  2,40  2,85  1,65 

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

 

4.1.8. Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE 

 

Mediante la aplicación de la Matriz de Evaluación de los Factores Externos EFE, se pudo 

observar que siendo su valor 2.32 que indica que Grupo Nexo Franquicia tiene una baja 

respuesta a las oportunidades y una falta de respuesta adecuada frente a las amenazas 

presentes en el entorno.  
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Tabla 4. Matriz EFE de Grupo Nexo Franquicia. 

  Factores Internos Peso Valor 
Puntaje 

Ponderado 

  Oportunidades    

O1 
Estabilidad política, económica, jurídica e institucional de 

Perú. 
0.08 3 0.24 

O2 Impulso gubernamental en el comercio exterior. 0.05 2 0.10 

O3 Crecimiento actual del mercado de franquicias.  0.10 2 0.20 

O4 Gran cantidad de clientes potenciales 0.12 4 0.48 

O5 Expansión de marcas franquiciadas 0.10 3 0.30 

O6 Falta de profesionalización en franquicias. 0.08 4 0.32 

O7 Desarrollo de nuevos canales de distribución (Internet). 0.09 3 0.27 

  Subtotal 0.62   1.91 

  Amenazas    

A1 Posible modificaciones de acuerdos comerciales 0.05 2 0.10 

A2 Competencia de precios en el servicio. 0.15 3 0.45 

A3 Incremento de inseguridad ciudadana, fraudes y extorsión. 0.05 2 0.10 

A4 Desconocimiento del servicio de Consulting y Brokerage 0.10 3 0.30 

A5 Cambio climático mundial que origina desastres 0.03 1 0.03 

  Subtotal 0.38   0.41 

  Total 1.00   2.32 

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 
 

 

4.2. Análisis Interno 

Según  la teoría de modelo de negocios, cuando se analiza una empresa, es útil conocer el 

modelo de negocio que esta sigue. Un modelo de negocio es el método que utiliza una 

empresa para ganar dinero en el entorno actual de los negocios. Incluye las características 

estructurales y operativas claves de una empresa, esto es, la forma en que gana sus ingresos 
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y obtiene beneficios. Un modelo de negocio está integrado comúnmente por cinco 

elementos: (a) A quién sirve, (b) Qué proporciona, (c) Cómo gana dinero, (d) Cómo se 

diferencia y sostiene una ventaja competitiva, (e) Cómo proporciona sus 

productos/servicios. (Whelen & Hunger, 2013) 

De esta forma, se puede explicar el modelo de negocio de Grupo Nexo Franquicia de la 

siguiente manera: 

 

4.2.1. Antecedentes 

Grupo Nexo Franquicia inicia actividades en el año 2010 como un proyecto emprendedor 

bajo el mando de Fernando López de Castilla, quien hoy en día es el Socio Fundador. Su 

experiencia en franquicias ha logrado posicionar a la marca como la empresa líder en el 

rubro, haciendo que esta se ubique en la etapa de crecimiento. 

La empresa tiene como objetivo promover el desarrollo del sector de franquicias en 

Latinoamérica, con especial énfasis en la expansión de la oferta local con calidad de 

exportación. Su misión es cambiar la vida de las personas a través de la democratización 

del emprendimiento, con la franquicia como un modelo de negocio que rompe barreras, 

tanto psicológicas como geográficas y permita llegar a más mercados con este formato. 

Tiene una Casa Matriz en Lima y oficinas en las principales ciudades de Latinoamérica, el 

Grupo Nexo Franquicia es la firma número uno en desarrollo y comercialización 

internacional de franquicias, ofreciendo un medio de difusión y expansión, así como una 

solución de desarrollo e inversión. Se encuentra asociado con World Franchise Associates, 

con sede en Londres y oficinas en las principales ciudades de Norteamérica, Europa, el 

Sudeste Asiático y el Medio Oriente, que conforman la red de expansión de franquicias 

más importante a nivel mundial.  

El Grupo ofrece servicios especializados a través de sus divisiones de Brokerage, 

Consulting, Online, Education, Legal y Capital a un portafolio de más de 200 marcas.  

Grupo Nexo Franquicia tiene como objetivo promover el desarrollo del sector de 

franquicias en Latinoamérica, con especial énfasis en la expansión de la oferta local con 

calidad de exportación. Su misión es cambiar la vida de las personas a través de la 
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democratización del emprendimiento, con la franquicia como un modelo de negocio que 

rompe barreras, tanto psicológicas como geográficas y permita llegar a más mercados con 

este formato. 

Cuenta asimismo con una Casa Matriz en Lima y oficinas en las principales ciudades de 

Latinoamérica, el Grupo Nexo Franquicia es la firma número uno en desarrollo y 

comercialización internacional de franquicias, ofreciendo un medio de difusión y 

expansión, así como una solución de desarrollo e inversión. Se encuentra asociado con 

World Franchise Associates, con sede en Londres y oficinas en las principales ciudades de 

Norteamérica, Europa, el Sudeste Asiático y el Medio Oriente, que conforman la red de 

expansión de franquicias más importante a nivel mundial. 

El Grupo ofrece servicios especializados a través de sus divisiones de Brokerage, 

Consulting, Online, Education, Legal y Capital a un portafolio de más de 200 marcas. 

Grupo Nexo Franquicia tiene por misión y visión los siguientes: 

Misión: Nuestra misión es cambiar la vida de las personas a través de la democratización 

del emprendimiento, con la franquicia como un modelo de negocio que rompe barreras, 

tanto psicológicas como geográficas. 

 

Visión: Posicionarnos como la mejor marca especializada en consultoría y 

comercialización internacional de franquicias, innovando en nuestros servicios y 

agregando valor a los negocios de nuestros clientes. 
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Figura 4. Organigrama de la empresa. 

 

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

El Grupo ofrece servicios especializados a través de sus divisiones de Brokerage y 

Consulting a un portafolio de más de 200 marcas.  

 

 

La empresa brinda los siguientes servicios: 

 

Socio Fundador

Gerente 
General

Área de 
Brokerage

Gerente de 
Brokerage

Coordinadora 
de Brokerage

Área de 
Consulting

Directora de 
Food & 

Beverage

Coordinadora 
de Consultoría 

(4)

Directora de 
Retail y 

Servicios

Área On line  
Área de 

Contabilidad

Área Finanzas 
(externa)

Área Legal 
(externa)
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 Consulting (Consultoría): El área está encargada de construir sistemas de franquicia a 

partir de negocios de alto valor y optimizando sistemas maduros. La metodología de 

desarrollo es única y garantiza una sólida y sostenible expansión. 

 Brokerage (Ventas): El área se encarga de comercializar profesionalmente sistemas de 

franquicia orientada hacia los mercados internacionales. La empresa está consolidada 

como la primera y más grande red de expansión de franquicias a nivel global. 

 

Figura 5. Participación de las ventas en la empresa. 

 

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

4.2.2. Descripción de las actividades de la cadena de valor de la empresa 

El Análisis Interno se realiza con la intención de definir las fortalezas y debilidades de 

Grupo Nexo Franquicia, permitiendo presentar la matriz de evaluación de factores internos 

(Matriz EFI), en la cual se resumirá y evaluará dichas fortalezas y debilidades presentes en 

las áreas funcionales. 

La propuesta de valor de la empresa radica en que “Es una empresa comprometida en lo 

que hace que es desarrollar negocios en franquicias profesionales y a su vez 

comercializarlas para lograr su expansión global” (Entrevista a directivo). 
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 Logística interna 

Grupo Nexo Franquicia para su logística interna realiza el proceso conforme al 

requerimiento del cliente. De esta manera, la empresa adquiere directamente o por medio 

de los coordinadores lo requerido. 

 

 Operaciones  

Las operaciones se inician con los coordinadores, previo acuerdo con cliente mediante 

contrato. Con tal finalidad, se conoce el giro del negocio y se realiza un estudio interno de 

la marca. La consultora designada se encarga del manejo de la información en documentos 

como el planeamiento de la marca a franquiciar, el Análisis Interno de la empresa, 

manuales operacionales para que la empresa estandarice sus procesos, Planeamiento 

Financiero, Marco Legal y Plan de Expansión. 

En cuanto a las actividades administrativas, los empleados destacaron que 

“Definitivamente, el manejo y organización interna tiene oportunidades de mejora. Creo 

que de cara al cliente podemos mejorar el servicio haciendo visitas más seguidas a sus 

instalaciones para poder entender mejor la marca y concepto”. (Focus Group)  

 

Logística externa 

Grupo Nexo Franquicia se encarga de franquiciar la marca de los clientes, realizando 

reuniones con la empresa interesada, a fin de que conozcan los servicios y las ventajas de 

la empresa, culminando en la realización de un acuerdo contractual. Debido a que brinda 

servicio de consultoría y comercialización su logística externa se basa en la entrega de 

documentos. 

 

 Mercadotecnia  

Su estrategia de mercadotecnia se basa en el marketing online, utilizando como 

plataformas la Página Web, Facebook y Twitter, los que muestran información sobre los 
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servicios a los potenciales clientes que aspiran a convertirse en una marca franquiciada. 

Para los clientes su principal motivación consiste en “las ganas de crecer a nivel 

internacional, tenemos muy clara nuestra visión, la cual es expandir a Edo nacional e 

internacionalmente para convertirnos en los referentes de la comida fusión peruano 

japonesa. Sabemos que a través de este sistema (Franquicia) lo vamos a lograr”. 

(Entrevista a clientes) Esta misma motivación es la que acompaña a quienes aún no son 

clientes “Las motivaciones que siguen para ser franquicia es que se amplíe mi mercado en 

distintos lugares ya sea en el Perú o en el extranjero, posicionamiento de marca y recibir 

las regalías de mis franquicias”. (Entrevista a no clientes). 

 

Servicios  

Los servicios con los que cuenta son: Consulting y Brokerage. En estos servicios, el 

personal destaca como atributos “Seriedad, compromiso, enfocado a resultados, creo que 

tiene un buen equipo humano” (Focus Group). Uno de los aspectos destacados por los 

clientes potenciales es que esperan “que las marcas que han franquiciado estén 

estandarizados por largo tiempo”. (Entrevistas a no clientes). 

 

 Recursos Humanos  

Se cuenta con personal capacitado para las diversas actividades de la empresa, 

implementándose mediante coordinadores. Al respecto, para el líder de la organización, el 

compromiso del personal consiste en “Llegar a ser mejor persona y gran líder de gestión, 

encaminar a las personas a mi cargo para que tengan una visión amplia de lo que es 

negociar y llegar al Win-Win, ya que en la vida es un constante negociar, un gran ejemplo 

es la convivencia con los demás”. 

 

 Tecnología  

A través del diseño y la dirección de los principales procesos operativos de la empresa, se 

brinda el soporte necesario para el desarrollo de competencias. 



36 
 

  Infraestructura 

En lo referente a infraestructura, Grupo Nexo Franquicia cuenta con su frente de 

Infraestructura buscando brindar el soporte físico y humano que las ofertas de valor 

requieren para su efectiva ejecución, además de impactar positivamente en la 

tangibilización del servicio ofrecido.  

 

Tabla 5. Evaluación de la cadena de valor. 

Actividades primarias 

F
o
rt

al
ez

a 

D
eb

il
id

ad
 

A
lt

a 

M
ed

ia
 

B
aj

a 

Logística de 

Entrada 

Mapeo: búsqueda posibles clientes X     X   

Reunión de presentación e 

información del proceso 
X   X     

Envío de Propuesta de 

Comercialización 
          

Cierre X   X     

Operaciones 
Proceso de Consultoría X       X 

Proceso de Brokerage X       X 

Logística 

externa o de 

salida 

Entrega del producto final: 

documentos de Consultoría 
X       X 

Comercialización de la franquicia X       X 

Marketing 
Manejo eficiente de las redes 

sociales 
  X     X 

Servicio Post 

Venta 
Fidelización de clientes   X   X   

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 
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4.2.3. Benchmarking 

Tabla 6. Benchmarking 

Ítem 

comparativo 

Grupo Nexo 

Franquicia 
Feher & Feher 

Tormo Franquicia 

Consulting 

Logística interna Menor cantidad de 

insumos 

(operaciones 

administrativas) 

Mayor cantidad de 

insumos 

 

Mayor cantidad de 

insumos 

 

Operaciones Operaciones eficientes Operaciones 

eficientes 

Operaciones 

eficientes 

Logística 

externa 

No realiza No realiza No realiza 

Marketing Marketing online Marketing online y 

campañas masivas 

Marketing online 

y campañas 

masivas 

Servicios Se concentra en 

Consulting y 

Brokerage 

Se concentra en 

consultoría 

Se concentra en 

consultoría y 

comercialización 

Recursos 

Humanos 

Personal con 

experiencia en el 

sector 

Personal altamente 

calificado 

Personal 

altamente 

calificado 

Tecnología Uso de software en 

operaciones de 

marketing 

Uso de software para 

operaciones en 

general 

Uso de software 

para operaciones 

en general  

Infraestructura Ubicada en Perú Ubicada en México Ubicada en 

España 

Fuente: (Grupo Nexo Franquicia, 2016) (Tormo Franquicias Consulting, 2016) (Feher & Feher, 2016) 

 

4.2.4. Matriz de Evaluación de los Factores Internos EFI 

Aplicada la Matriz EFI, el puntaje obtenido 2.37 que refiere a las organizaciones que 

internamente son débiles, no hace buen uso de sus fortalezas y su reacción es mala frente a 

sus debilidades. Esto indica que si bien la Grupo Nexo Franquicia tiene aspectos de gran 

fortaleza, es su capacidad de uso de las mismas las que no le favorecen. Requiere prestar 

mayor atención a sus debilidades, desarrollando estrategias internas para superarlas. 
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Tabla 7. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

  Factores Internos Peso Valor 
Puntaje 

Ponderado 

  Fortalezas    

F1 
Líder en el mercado de franquicias: restaurantes, retail y 

servicios 
0.09 3 0.27 

F2 
Personal calificado, con experiencia y conocimiento de 

franquicias 
0.05 2 0.10 

F3 
Alianzas estratégicas que posibilitan un mayor mercado 

objetivo 
0.08 4 0.32 

F4 Servicio personalizado, a requerimiento del cliente 0.06 3 0.18 

F5 
Alto nivel de experiencia en el sector que incrementa su 

capacidad de negociación 
0.05 2 0.10 

F6 
Expertise en el empleo de la metodología de conversión 

de marca a franquicia 
0.12 4 0.48 

F7 Sólido Networking formado por el líder del área 0.10 3 0.30 

  Subtotal 0.55   1.75 

  Debilidades    

D1 
Deficiente planificación en el manejo de cartera de 

clientes. 
0.07 2 0.14 

D2 
Débil control de los procesos que incrementa la carga 

laboral de los colaboradores 
0.05 2 0.10 

D3 
Carencia de planificación organizada para el desarrollo 

de operaciones 
0.08 1 0.08 

D4 Falta de comunicación entre áreas 0.05 2 0.10 

D5 
Incumplimiento en el tiempo de entrega del servicio 

ofrecido 
0.12 2 0.24 

D6 Limitada capacidad de atención al cliente 0.08 2 0.16 

  Subtotal 0.45   0.82 

 Total 1.00   2.57 

Fuente: Análisis y: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 



39 

 

4.2.5. Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA) 

La matriz FODA genera estrategias específicas. Se definió la matriz con 12 estrategias. 

Primero, las estrategias del cuadrante FO orientadas a afianzar el posicionamiento de 

Grupo Nexo Franquicia mediante la diversificación de productos y la oferta a nuevos 

segmentos relacionando liderazgo y confiabilidad en aprovechamiento de las tecnologías 

de información y comunicación.  

Las estrategias del cuadrante FA proponen actividades encaminadas a dar claridad sobre 

los productos para acrecentar la confianza y la inversión en estos, apelando a nuevos 

escenarios y buscando una presencia masiva.  

De otra parte, el cuadrante DO propone el establecimiento de procedimientos 

administrativos y optimizar la estructura organizativa.  

Las estrategias DA se dirigen a difundir las actividades de responsabilidad social y 

medioambiental resaltando el cumplimiento a los compromisos asumidos con los clientes 

en las líneas de consultoría y brokerage. 

A continuación, se enumeran las estrategias externas e internas: 

 Afianzar el posicionamiento en nuevos segmentos asociando los conceptos de 

liderazgo y fiabilidad, ,  (F1, F2, F3, F6, O1, O2) 

 Buscar nuevos escenarios para la promoción de los productos (F2, F4, F5, F6, O2, O3, 

O4) 

 Diversificar la oferta de productos en el mercado de franquicias (F1, F2, F3, F4, F5, 

O4, O5, O6, O7) 

 Establecimiento de procedimientos administrativos en la planificación conforme a la 

necesidad del cliente (D1, D2, D3,  O2, O3, O4, O5, O6) 

 Optimizar la estructura organizativa y los procesos administrativos con profesionales 

de primer nivel (D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7) 

 Fomentar el servicio de consultoría y brokerage de alta calidad  abriendo nuevos 

mercados con tendencia a la innovación (D3, D5, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7) 
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 Identificar las necesidades de los clientes con la finalidad de adecuar el producto al 

mercado (F1, F3, F4, F5, F7, A2, A4, A5) 

 Fomentar el cumplimiento de los compromisos para mantener la confianza en el cliente 

(F1, F2, F4, F5, F6, A1, A2, A6) 

 Desarrollar políticas de seguridad y planes de contingencia de la mano con los clientes 

en caso de generarse algún desastre (F1, F2, F4, F5, F6, F8, A6, A8, A10) 

 Mejorar la competitividad gestionando la supervisión por las operaciones contratadas 

(D1, D2, D3, D4, A1, A3, A5, A6, A7, A9) 

 Promover la capacitación interna en aspectos administrativos  (D1, D2, D3, D4, D5,  

A1, A2, A3, A5) 

 Realizar campañas de responsabilidad social y ambiental de alto impacto (D3, D4, A3, 

A4, A5) 
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Tabla 8. Matriz Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
      Fortalezas   Debilidades 

    F1 Líder en el mercado de franquicias: restaurantes, retail y servicios D1 Deficiente planificación en el manejo de cartera de clientes. 

    
F2 Personal con experiencia y conocimiento de franquicias D2 

Débil control de los procesos que incrementa la carga laboral de los 

colaboradores 

    F3 Alianzas estratégicas que posibilitan un mayor mercado objetivo D3 Carencia de planificación organizada para el desarrollo de operaciones 

    F4 Servicio personalizado, a requerimiento del cliente D4 Falta de comunicación entre áreas 

    
F5 

Alto nivel de experiencia en el sector que incrementa su capacidad de 

negociación 
D5 Incumplimiento en el tiempo de entrega del servicio ofrecido 

    
F6 

Expertise en el empleo de la metodología de conversión de marca a 

franquicia 
D6 Limitada capacidad de atención al cliente 

    F7 Sólido Networking formado por el líder del área     

  Oportunidades   FO   DO 

O1 
Estabilidad política, económica, 

jurídica e institucional de Perú. 
FO1 

Afianzar el posicionamiento en nuevos segmentos asociando los 

conceptos de liderazgo y fiabilidad, ,  (F1, F2, F3, F6, O1, O2) 
DO1 

Establecimiento de procedimientos administrativos en la planificación 

conforme a la necesidad del cliente (D1, D2, D3,  O2, O3, O4, O5, O6) 

O2 
Impulso gubernamental en el 

comercio exterior. 
FO2 

Buscar nuevos escenarios para la promoción de los productos (F2, F4, 

F5, F6, O2, O3, O4) 
DO2 

Optimizar la estructura organizativa y los procesos administrativos con 

profesionales de primer nivel (D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4, O5, O6, 

O7) 

O3 
Crecimiento acutal del mercado de 

franquicias.  
FO3 

Diversificar la oferta de productos en el mercado de franquicias (F1, F2, 

F3, F4, F5, O4, O5, O6, O7) 
DO3 

Fomentar el servicio de consultoría y brokerage de alta calidad  abriendo 

nuevos mercados con tendenciaa la innovación (D3, D5, O1, O2, O3, 

O4, O5, O6, O7) 

O4 
Gran cantidad de clientes 

potenciales 
      

 O5 Expansión de marcas franquiciadas        

O6 
Falta de profesionalización en 

franquicias. 

      

 

O7 
Desarrollo de nuevos canales de 

distribución (Internet). 
  

      

  Amenazas   FA   DA 

A1 
Posible modificaciones de acuerdos 

comerciales 

FA1 Identificar las necesidades de los clientes con la finalidad de adecuar el 

producto al mercado (F1, F3, F4, F5, F7, A2, A4, A5) 

DA1 Mejorar la competitividad gestionando la supervisión por las 

operaciones contratadas (D1, D2, D3, D4, A1, A3, A5, A6, A7, A9) 

A2 
Competencia de precios en el 

servicio. 

FA2 Fomentar el cumplimiento de los compromisos para mantener la 

confianza en el cliente (F1, F2, F4, F5, F6, A1, A2, A6) 

DA2 Promover la capacitación interna en aspectos administrativos  (D1, D2, 

D3, D4, D5,  A1, A2, A3, A5) 

A3 
Incremento de inseguridad 

ciudadana, fraudes y extorsión. 

FA3 Desarrollar políticas de seguridad y planes de contingencia de la mano 

con los clientes en caso de generarse algún desastre (F1, F2, F4, F5, F6, 

DA3 Realizar campañas de responsabilidad social y ambiental de alto impacto 

(D3, D4, A3, A4, A5) 
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F8, A6, A8, A10) 

A4 
Desconocimiento del servicio de 

consulting y brokerage 
  

      

A5 
Cambio climático mundial que 

origina desastres 
  

      

Fuente: Análisis y entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS. 

En este capítulo se realiza el análisis en base a las fuentes primarias consistentes en las 

entrevistas en profundidad aplicadas al directivo, clientes y no clientes, así como el Focus 

Group efectuado a integrantes de Grupo Nexo Franquicia que se encuentran en Anexo 1. 

La hipótesis señala que: La aplicación del enfoque de recursos y capacidades permitirá 

realizar un estudio de Análisis Interno de Grupo Nexo Franquicia, determinando sus 

fortalezas y habilidades distintivas para lograr competencias nucleares, sostenidas en el 

tiempo y sustentadas en su organización empresarial, y de esta forma posicionarse de 

manera sólida en el mercado. 

 

 5.1. Análisis de entrevistas 

Considerando los aspectos más relevantes de las entrevistas, se procedieron a identificar 

palabras clave en ellas, a fin de identificar las ventajas competitivas o competencias 

nucleares de la organización. 

 

5.1.1. Identificación de ventajas competitivas 

  Grupo Nexo Franquicia se destaca en el mercado de franquicias con crecimiento 

sostenido debido a las ventajas competitivas que posee. Entre ellas se destacan las 

siguientes: 
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Tabla 9. Ventajas competitivas 

Ventajas 

competitivas 

Descripción 

Confiabilidad “Desarrollamos de manera profesional a los negocios en franquicias, 

hacemos un completo estudio y llegamos a plasmar el know how de los 

negocios en manuales operacionales que son la biografía de cada negocio” 

(Entrevista a directivo). 

Experiencia En la comercialización de franquicias, “buscamos el perfil idóneo para ser 

franquiciados y cerramos las negociaciones buscando el bienestar para ambas 

partes” (Entrevista a directivo). 

“prestigio de la empresa en el mercado; contamos con amistades cercanas que 

ya habían contratado sus servicios y obtuvimos buenos comentarios al 

respecto” (Entrevista a clientes) 

Flexibilidad Capacidad de “desarrollar tareas para diversos clientes conforme a sus 

necesidades” (Entrevista a directivo). 

Fuente: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

 

5.2. Análisis de recursos y capacidades 

En base a las entrevistas en profundidad, se tomaron los aspectos más relevantes 

proporcionados por el directivo y colaboradores de la empresa y se resumen los recursos y 

capacidades alcanzados por ellos. Asimismo se consideró el enfoque de diseño de la 

estructura organizacional. (Huamán & Rios, 2011) 

 

5.2.1. Recursos 

Recursos tangibles 

Estos aspectos son analizados desde la observación de las investigadoras y lo destacado 

por los colaboradores registrados en el Focus Group: 

 Financieros: El Grupo Nexo Franquicia es solvente, ya que es una empresa que genera 

ingresos significativamente altos, y que invierte en los sueldos de los empleados de la 

empresa y en el marketing para promocionar sus servicios. Sin embargo, los ingresos 
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son en dólares y los egresos son en soles, una baja en el cambio de dólar puede ser 

significativo y llevar a un margen de ganancia menor. 

 Físicos: Durante el Focus Group se destacó:  

“Creo que hay mucho por recorrer en la infraestructura, no es ordenado, realmente es 

bastante incomodo recibir a clientes o inversionistas en un espacio así” En la 

actualidad, la empresa cuenta con oficinas alquiladas de 200 metros cuadrados 

ubicadas en el Centro Financiero de San Isidro, Lima. Se eligió esta zona, ya que 

refleja que sea una empresa seria y de gran reputación. 

 

 Humanos: Los participantes destacaron: 

“Creo que cuenta con un gran equipo humano de consulting” Grupo Nexo Franquicia 

cuenta con 20 empleados egresados de universidades de mayor nivel académico del 

Perú. En su mayoría son profesionales jóvenes que ponen sus conocimientos y 

habilidades en sus funciones para poder brindar una consultoría de nivel. También, la 

empresa cuenta con personal con experiencia en rediseños de empresas. La integración 

de estos dos tipos de empleados crea un mayor compromiso en cada nuevo proyecto y 

servicio brindado hacia sus clientes. Por otro lado, la toma de decisiones siempre es 

realizada por los altos mandos de la empresa haciendo que la lealtad y compromiso 

hacia la empresa no sea de un 100%. 

 

 Organizacionales: En el aspecto organizacional, los participantes 

señalaron:“Definitivamente, el manejo y organización interna tiene oportunidades de 

mejora” (Focus Group). 

“Creo que de cara al cliente podemos mejorar el servicio haciendo visitas más seguidas 

a sus instalaciones para poder entender mejor la marca y concepto” (Focus 

Group).Grupo Nexo Franquicia no cuenta con un organigrama general, manual de 

funciones ni procesos estandarizados. Estas carencias originan varios obstáculos. Entre 

ellos, los trabajadores y/o equipos de trabajo no tienen responsabilidades claras. 

Asimismo, la comunicación entre equipos de trabajos no es fluida. Estos vacíos llevan 

a que la cultura organizacional sea informal y llena de incertidumbre. 
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Recursos intangibles 

 Tecnológicos: Grupo Nexo Franquicia, al ser una empresa que presta servicios 

personalizados, brinda a cada uno de los trabajadores laptops de última tecnología 

rápidas y de gran capacidad de almacenamiento. En estos equipos, los empleados 

realizan sus actividades mediante Microsoft Office. 

 

 Recursos para la innovación: Los aspectos destacados por los entrevistados fueron: 

“Establecer mejor sus procesos para que se cumplan las fechas de entrega” (Entrevista 

a clientes). 

“La presentación de los manuales debería ser más corporativo” (Entrevista a clientes). 

“un servicio ampliado o una opción para que la persona que realiza la consultoría lo 

pueda realizar in situ” (Entrevista a clientes). 

“bajen sus costos en consultorías” (Entrevista a no clientes). Adicionalmente, las 

instalaciones reflejan que sea una empresa seria y de gran reputación. Además es una 

zona segura y de fácil accesibilidad para que los clientes puedan conocer a la empresa 

como a los trabajadores, generando lazos de confianza para los clientes. La empresa se 

encuentra acondicionada como un ambiente confortante, ordenado y limpio. Además 

las oficinas y los equipos usados por los trabajadores son de última generación 

generando una vista agradable para los clientes y futuros clientes. Los trabajadores 

señalan que son personas empáticas que entienden las necesidades de los clientes 

haciendo entrar en un ambiente de confianza y compromiso. Para ello, siempre se 

encuentran con ropa formal y con actitud servicial para los requerimientos de las 

empresas que requieren de sus servicios. 

 

 Reputación de clientes: Entre los aspectos destacados por los clientes, figuran:  

“Podemos crecer sostenidamente, la expansión es más fácil, debido a que se puede 

encontrar Franquiciados en diversas partes del mundo” (Entrevista a clientes). 

“A través de la consultoría podemos estandarizar nuestros servicios en todos nuestros 

locales” (Entrevista a clientes). 
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“Nos agradó el asesoramiento continuo que recibimos, notamos que el 

acompañamiento fue constante”. (Entrevista a clientes). 

De esta manera, Grupo Nexo Franquicia ya tiene más de 30 empresas satisfechas por 

los servicios brindados y 6 empresas que están en el proceso. Existen clientes 

nacionales e internacionales, entre ellos destacamos los siguientes: Bombón Rojo, 

Kuna, Crepier Stores, BTH Hotel, Nuevo Mundo Viajes, Sarcletti, San Antonio, Edo 

Sushi Bar, Michelle Belau. La empresa tiene a los clientes satisfechos, lo cual hace que 

resalte su credibilidad, buena reputación y alta calidad de sus servicios. Sin embargo, 

en los últimos meses la alta demanda de clientes generó el incremento de carga laboral, 

haciendo que las entregas de los avances demoren, lo que ocasionó molestias y quejas 

de los clientes.  

 

 Reputación de proveedores: Grupo Nexo Franquicia cuenta con buena reputación con 

sus proveedores, pues es una empresa que cumple con sus compromisos para con ellos. 

 

 

5.2.2. Capacidades 

Se menciona lo siguiente: 

 Sabe mantener el liderazgo en el mercado de franquicias: restaurantes, retail y 

servicios. 

 Selecciona personal con experiencia y conocimiento en franquicias. 

 Desarrolla alianzas estratégicas con empresas latinoamericanas haciendo crecer 

oportunidades de expansión de las marcas franquiciadas en todo el continente 

 Brinda servicios personalizados, adaptándose a las necesidades de sus clientes. 

 Negocia buscando ampliar sus experiencias. 

 Incrementa su experiencia empleando la metodología de conversión de marca a 

franquicia. 

 Busca desarrollar nuevas herramientas tecnológicas. 
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En base a la identificación de las capacidades, se agrupan desde el enfoque de “conjunto de 

capacidades” en competencias: 

 

Tabla 10. Competencias de la empresa. 

Competencias 

nucleares 

Descripción 

Orientación a 

resultados 

Sabe mantener el liderazgo en el mercado de franquicias: 

restaurantes, retail y servicios. 

Desarrolla alianzas estratégicas con empresas latinoamericanas 

haciendo crecer oportunidades de expansión de las marcas 

franquiciadas en todo el continente 

Brinda servicios personalizados, adaptándose a las necesidades de 

sus clientes. 

 

Trabajo en 

equipo 

Selección de personal con experiencia y conocimiento en 

franquicias. 

 

Actitud de 

aprendizaje y 

mejora 

continua 

Negocia buscando ampliar sus experiencias. 

Incrementa su experiencia empleando la metodología de conversión 

de marca a franquicia. 

Busca desarrollar nuevas herramientas tecnológicas. 

 

Fuente: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

 

5.3. Metodología para desarrollar las competencias nucleares 

Considerando las debilidades de Grupo Nexo Franquicia y complementando esta 

información con lo hallado en las entrevistas, se realiza el análisis de la capacidad 

estratégica en la Tabla 11 y el análisis de la combinación de los criterios de una ventaja 

competitiva sostenible en la Tabla 12. (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015) 
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Tabla 11. Análisis de la capacidad estratégica Grupo Nexo Franquicia 

Recursos tangibles Recursos intangibles Capacidades 
Habilidades 

distintivas 

V
al

io
so

 

R
ar

o
 

D
if

íc
il

 d
e 

im
it

ar
 

In
su

st
it

u
ib

le
 

C
o

m
p

et
en

ci
a 

n
u

cl
ea

r 

Implicancia 

competitiva 

Financiera: Capacidad de 

endeudamiento.  

Cumplimiento de 

compromisos 

financieros 

Mantiene el liderazgo en 

el mercado 

Liderazgo 

Si No No No No 
Paridad 

Competitiva 

Infraestructura (oficina 

alquilada en Centro 

Financiero) 

Acceso tecnológico 

Reputación de marca 

 

 

Comunicación 

tecnológica 

Negocia buscando ampliar 

el know how 

 

Busca desarrollar nuevas 

herramientas tecnológicas 

Equilibrio entre 

arte y negocio 

Si No Si Si No 
Factor crítico de 

éxito 

Recursos humanos 

capacitados 

Conocimiento y 

confianza del 

personal 

Selecciona personal con 

experiencia y 

conocimiento en 

franquicias 

 

Desarrolla alianzas 

estratégicas 

 

Brinda servicio 

personalizado 

 

Manejo de metodología de 

conversión de marca a 

franquicia 

Equipos de trabajo 

con experiencia 

 

 

 

Confiabilidad 

 

 

Flexibilidad 

Si Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Recurso organizacional: 

Carencia de documentos 

organizacionales 

Cultura 

organizacional sin 

reglas 

Manejo deficiente de 

procedimientos 

Desorden en la 

realización de 

operaciones  

Si No No No No 
Desventaja 

competitiva 

Fuente: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 
Tabla 12. Combinaciones de los criterios de una ventaja competitiva sostenible. 
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Recursos 

tangibles 

Recursos 

intangibles 
Capacidades 

Habilidades 

distintivas 

¿El recurso 

o la 

capacidad 

son 

valiosos? 

¿El recurso o 

la capacidad 

son 

singulares? 

¿El recurso o 

la capacidad 

son costosos 

de imitar? 

¿El recurso o la 

capacidad son 

insustituibles? 

Consecuencias 

para la 

competencia 

Implicaciones 

para el 

desempeño 

Financiera: 

Capacidad de 

endeudamiento.  

Cumplimiento de 

compromisos 

financieros 

Mantiene el 

liderazgo en el 

mercado 

Liderazgo 

Si No No No 
Paridad 

Competitiva 

Rendimiento 

promedio 

Infraestructura 

(oficina alquilada 

en Centro 

Financiero) 

Acceso 

tecnológico 

Reputación de 

marca 

 

 

Comunicación 

tecnológica 

Negocia buscando 

ampliar el know how 

 

Busca desarrollar 

nuevas herramientas 

tecnológicas 

Equilibrio entre 

arte y negocio 

Si No Si Si 
Factor crítico de 

éxito 

Rendimiento 

entre promedio y 

superior al 

promedio 

Recursos 

humanos 

capacitados 

Conocimiento y 

confianza del 

personal 

Selecciona personal 

con experiencia y 

conocimiento en 

franquicias 

 

Desarrolla alianzas 

estratégicas 

 

Brinda servicio 

personalizado 

 

Manejo de 

metodología de 

conversión de marca 

a franquicia 

Equipos de 

trabajo con 

experiencia 

 

 

 

Confiabilidad 

 

 

Flexibilidad 

Si Si Si Si 

Ventaja 

competitiva 

sostenible 

Rendimiento 

superior al 

promedio 

Recurso 

organizacional: 

Carencia de 

documentos 

organizacionales 

Cultura 

organizacional sin 

reglas 

Manejo deficiente de 

procedimientos 

Desorden en la 

realización de 

operaciones  Si No No No 
Desventaja 

competitiva 

Rendimientos 

inferiores al 

promedio 

Fuente: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 
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Realizado el análisis, se aprecian las capacidades que constituyen una ventaja competitiva 

sostenible, destacándose principalmente en el recurso humano con la experiencia, 

confiabilidad y flexibilidad para atender a los clientes, (ver tablas 11 y 12) cuyo 

rendimiento es superior al promedio (ver tabla 12). 

Identificadas las competencias nucleares que constituyen ventaja competitiva, se 

consideran entre las metodologías aplicadas al desarrollo de competencias, la metodología 

para el diseño de macroestructura, puesto y manual, a fin de desarrollar las competencias 

nucleares. (Huamán & Rios, 2011) 

En ese sentido, se propone el diseño de la macroestructura, el análisis de puesto, y los 

manuales administrativos para la organización, que son aspectos que la empresa necesita 

desarrollar para conseguir aprovechar las oportunidades mediante el empleo adecuado de 

sus competencias nucleares. 

El diseño de la macroestructura es la siguiente: 

Figura 6. Organigrama propuesto para Grupo Nexo Franquicia. 

 

Fuente: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

Este esquema correspondiente a la macroestructura organizacional para la empresa, puede 

actuar a modo de estrategia concentrada y a partir de allí actuar para las diferentes 

divisiones de Consultoría y Brokerage. 

Presidente

Planeación 
estratégica

Recursos 
humanos

Marketing Finanzas

Asuntos legales
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El propósito de la estructura cooperativa es facilitar la cooperación entre divisiones. En ese 

sentido, “las competencias compartidas entre las divisiones facilitan los esfuerzos de la 

corporación para desarrollar economías de alcance” (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2015, pág. 

375), es decir, los ahorros en costos que resultan de compartir las competencias 

desarrolladas en una división con otra, vinculadas al uso correcto de la estrategia 

relacionada concentrada. Asimismo 

Asimismo, la estructura organizativa, “como resultante del proceso de organizar, es un 

medio importante para la implantación de la estrategia, que proviene de la planeación, y se 

representa gráficamente por el organigrama, se complementa en la práctica por una serie de 

manuales administrativo” (Huamán & Rios, 2011, pág. 35) 

Para el diseño de puesto, cabe recordar que es un “proceso que se complementa con su 

análisis y que se concreta en la descripción del puesto con la especificación del perfil del 

ocupante”. (Huamán & Rios, 2011, pág. 237) Con esa finalidad, debe tenerse presente los 

objetivos del puesto y las actividades del puesto. 

Planeación estratégica: como recurso de importancia para el desarrollo de las competencias 

nucleares, se tienen los siguientes objetivos: 

 Planificar los objetivos a largo plazo 

 Desarrollar estrategias para la organización. 

 Proponer esquemas para favorecer el aprovechamiento de las capacidades y recursos. 

 Proyectar las actividades al año. 

Los objetivos señalados se dan porque en la práctica la empresa no las realiza, siendo 

necesario un gerente que asuma las funciones acordes con las competencias nucleares. 

 

Recursos humanos: como recurso central pues son quienes aplican las competencias 

nucleares en los servicios ofrecidos de Consulting y Brokerage. 

 Analizar los puestos de trabajo 

 Cubrir las necesidades de la organización 

 Evaluar el desempeño de los empleados 
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Marketing: como manifestación de las acciones concretas a lograr para la empresa. 

 Ampliar cartera de clientes 

 Posicionar la marca de la organización 

 Aplicar las estrategias de marketing 

 

Finanzas: como estrategia para maximizar la riqueza con la cuenta la organización. 

 Rentabilizar y maximizar las ganancias 

 Controlar los fondos de la empresa 

 Distribuir de forma eficaz los recursos económicos de la empresa 

 

Respecto a los manuales, “el manual es un documento institucional que contiene 

información en detalle sobre una organización” (Huamán & Rios, 2011, pág. 279), 

correspondiendo a las necesidades que tiene la organización en cuanto a información de 

carácter público, por lo que se sugiere que siga la estructura propuesta por Huamán y Ríos 

(2011): 

1. Introducción 

2. Índice 

3. Historia de la empresa: logros importantes 

4. Dirección estratégica de la empresa 

4.1. Visión 

4.2. Misión 

4.3. Valores 

4.4. Objetivos estratégicos 

4.5. Políticas generales 
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5. Organización general de la empresa 

5.1. Descripción de la estructura organizacional de la empresa 

5.2. Organigrama general 

5.3. Relación de los puestos 

 

 

 5.4. Plan de Implementación 

Observadas las competencias nucleares de las que dispone la empresa a través de sus 

recursos y capacidades, se identificaron las metodologías a seguir para que la empresa 

pueda aprovechar mejor las oportunidades del entorno. 

Para la implementación de los pasos necesarios en el logro de alcanzar el mencionado 

aprovechamiento de oportunidades para la empresa, se identificaron los objetivos y 

actividades que se muestran en la Tabla 13: 

 

Tabla 13. Identificación de objetivos y actividades. 

Identificación de objetivos 

Organización: Grupo Nexo Franquicia 

Nro. Referencia Objetivo 

I Planeación estratégica Implantar la planeación estratégica 

II Recursos humanos Planificar los recursos humanos 

 

III Marketing Incrementar el número de clientes en 

Consulting y Brokerage 

IV Finanzas Maximizar la rentabilidad de los recursos y 

capacidades 
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Nro. Referencia Objetivo Actividad 

I Planeación 

estratégica 

Implantar la 

planeación 

estratégica 

Planificar los objetivos a largo plazo 

Desarrollar estrategias para la 

organización. 

Proponer esquemas para favorecer el 

aprovechamiento de las capacidades 

y recursos. 

Proyectar las actividades al año. 

II Recursos humanos Planificar los 

recursos humanos 

 

Analizar los puestos de trabajo 

Cubrir las necesidades de la 

organización 

Evaluar el desempeño de los 

empleados 

III Marketing Incrementar el 

número de clientes 

en Consulting y 

Brokerage 

Ampliar cartera de clientes 

Posicionar la marca de la 

organización 

Aplicar las estrategias de marketing 

IV Finanzas Maximizar la 

rentabilidad de los 

recursos y 

capacidades 

Rentabilizar y maximizar las 

ganancias 

Controlar los fondos de la empresa 

Distribuir de forma eficaz los 

recursos económicos de la empresa 

Fuente: Entrevistas (Grupo Nexo Franquicia, 2016) 

 

Para la puesta en práctica del plan se requerirá llevar las actividades a un cronograma de 

ejecución. La implementación de los pasos a seguir para aprovechamiento de las 

competencias nucleares identificadas en la empresa es viable. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 Realizado el desarrollo y análisis de las competencias nucleares, se presentan a 

continuación las conclusiones y las recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

1. La aplicación del enfoque de recursos y capacidades permitió realizar un estudio de 

Análisis Interno de Grupo Nexo Franquicia, determinando sus fortalezas y habilidades 

distintivas para lograr competencias nucleares, sostenidas en el tiempo y sustentadas en 

su organización empresarial, y de esta forma posicionarse de manera sólida en el 

mercado. 

2. El sector de franquicias ofrece un impulso en diversificación de productos como son la 

consultoría y la comercialización. 

3. Grupo Nexo Franquicia se encuentra en proceso de desarrollo y su crecimiento ha 

tomado gran importancia en la economía nacional en los últimos años, aportando 

beneficios a nivel económico y social. Tiene el liderazgo en el mercado de franquicias, 

lo que represente un factor de importancia en su nivel competitivo. 

4. Grupo Nexo Franquicia es una de las principales empresas de franquicia en el Perú, por 

lo que requiere compartir una visión de liderazgo, misión y valores, para promover sus 

actividades de Consultoría y Brokerage. 

5. La visión definida está enfocada en la obtención y mantenimiento del liderazgo, 

mientras que su misión señala a la actividad de Consultoría y Brokerage, destacando la 

labor de los colaboradores como signo de liderazgo.  

6. Las matrices elaboradas, producto del análisis de Grupo Nexo Franquicia, permiten 

afirmar que la compañía cuenta con un posicionamiento y liderazgo reconocido, y  

posee un gran potencial pues en los últimos años ha crecido notablemente. Sin 

embargo, la empresa con sus fortalezas deberá mantener el posicionamiento logrado 

adecuadamente en el sector superando las debilidades, las que dificultan conservar su 

éxito en relación con sus competidores. 

7. En Marketing y Ventas, Grupo Nexo Franquicia muestra una planificación 

estructurada. En operaciones y logística – infraestructura se registra poco control y 

manejo lo que responde a una planificación desorganizada. En cuanto a Finanzas y 

contabilidad, tiene una dirección que tiene presente la coyuntura actual política y 

económica. En el área de Recursos Humanos se cuenta con personal con experiencia y 

en planilla, número que se mantiene en los últimos años para responder a las campañas 

que ha venido ejecutando anualmente. Los sistemas de información y comunicaciones 

permiten el acceso a la información. La Matriz EFI para Grupo Nexo Franquicia señala 
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que se debe trabajar los factores determinantes de éxito de manera integral y 

coordinada. 

8. Toda organización requiere de elegir las estrategias adecuadas para alcanzar sus 

objetivos propuestos que reflejen la visión concebida. Desarrolladas las matrices para 

Grupo Nexo Franquicia, se cuenta con estrategias externas e internas. Las estrategias 

seleccionadas estratégicamente consideran afianzar el posicionamiento en nuevos 

segmentos asociando los conceptos de liderazgo y fiabilidad, buscar nuevos escenarios 

para la promoción de los productos, diversificando la oferta de productos en el mercado 

de franquicias. 

9. Entre las capacidades que muestra Grupo Nexo Franquicia se encuentran: Sabe 

mantener el liderazgo en el mercado de franquicias: restaurantes, retail y servicios; 

desarrolla alianzas estratégicas con empresas latinoamericanas haciendo crecer 

oportunidades de expansión de las marcas franquiciadas en todo el continente; brinda 

servicios personalizados, adaptándose a las necesidades de sus clientes, selecciona 

personal con experiencia y conocimiento en franquicias; negocia buscando ampliar sus 

experiencias; incrementa su experiencia empleando la metodología de conversión de 

marca a franquicia; y busca desarrollar nuevas herramientas tecnológicas. Estas 

capacidades de Grupo Nexo Franquicia conforman competencias que se definen en 

orientación a resultados, trabajo en equipo y actitud de aprendizaje y mejora continua. 

10. Las competencias nucleares identificadas en la experiencia, confiabilidad y 

flexibilidad, provienen principalmente del recurso humano con el que cuenta y 

constituyen una ventaja competitiva sostenible.  

 

6.2. Recomendaciones 

 

1. Implementar un plan estratégico integral para Grupo Nexo Franquicia pues constituye 

una hoja de ruta optativa para alcanzar su visión. 

2. Establecer como referentes las competencias nucleares en momentos de turbulencia 

competitiva para ayudar a focalizar los esfuerzos y recursos de la empresa. 

3. Aplicar las estrategias propuestas para la empresa Grupo Nexo Franquicia pues son 

viables de aplicación. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Instrumentos de recolección de datos. 

 

CUESTIONARIO 

DIRECTIVOS DE LA EMPRESA 

 

Frase de presentación 

 Buenos días/tardes/noches. Somos estudiantes de Administración de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos desarrollando una investigación de mercado 

sobre franquicias. 

Preguntas: 

(Gerente General) 

1. Al momento de crear la empresa, ¿Cuál ha sido su visión de la empresa? 

Ser líderes en el mercado con crecimiento aspiracional en el extranjero. 

 

2. ¿Cómo ve la empresa de aquí a tres años? 

Consolidada a nivel nacional y con expansión internacional. 

 

3. ¿Cómo se ve usted en la empresa en tres años? 

Líder de gestión, encabezando una gran corporación. 

 

4. ¿Cómo define la propuesta de valor de la empresa?  

Es una empresa comprometida en lo que hace que es desarrollar negocios en 

franquicias profesionales y a su vez comercializarlas para lograr su expansión global. 

5.  

6. ¿Cuántos empleados trabajan en la actualidad para la empresa? 

17 empleados. 
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7. ¿Cuál es el grado de compromiso del personal? 

Llegar a ser mejor persona y gran líder de gestión, encaminar a las personas a mi cargo 

para que tengan una visión amplia de lo que es negociar y llegar al Win-Win, ya que en 

la vida es un constante negociar, un gran ejemplo es la convivencia con los demás. 

 

8. ¿Cuál es el plan táctico que utiliza para que la empresa sea rentable?  

Optimizar tiempos, dar gran valor al grupo humano, que ha sido adecuadamente 

seleccionado cada uno en su puesto, para cumplir nuestras metas. 

 

9. ¿Considera que dispone del personal adecuado para ser una empresa competitiva? 

Totalmente. La mayoría de colaboradores poseen experiencia y además cuentan con 

diversos estudios que le dan valor agregado a la compañía. 

 

10. ¿Cuáles son los servicios más demandados por sus clientes? 

Formalizarse como franquicia. 

 

11. ¿Cuáles son sus ventajas competitivas? 

Podría mencionar varias, como desarrollamos de manera profesional a los negocios en 

franquicias, hacemos un completo estudio y llegamos a plasmar el know how de los 

negocios en manuales operacionales que son la biografía de cada negocio. 

En la comercialización de los mismos, buscamos el perfil idóneo para ser franquiciados 

y cerramos las negociaciones buscando el bienestar para ambas partes. 

 

12. ¿La competencia podría igualar sus ventajas competitivas? 

Poco probable por no decirlo imposible, si de algo nos debemos sentir orgullosos, es 

que somos la única empresa que además de convertir el negocio a franquicia, los 

comercializa. 

 

13. ¿A quiénes considera sus principales competidores? 

Nosotros mismos, porque cada día debemos de superar el anterior. 

 

14. ¿Cuál es el perfil de sus clientes? 

Tenemos todo tipo de clientes. Sin embargo con el pasar del tiempo nos hemos podido 

dar cuenta que para el área de Brokerage los diferenciamos por monto de inversión, 

dependiendo de ellos es que les ofrecemos nuestro portafolio de marcas, es muy 

extenso este campo, ya que también podríamos definirlos por rubros, servicios, pero lo 

que básicamente rige es la inversión, un cliente puede querer un restaurante, sin 

embargo lo que tiene para invertir, solo le alcanza para un módulo de helados tipo soft, 

para ponerles un ejemplo básico y fácil de entender. 
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En el caso de Consulting, principalmente buscamos clientes que tengan el deseo de 

expandirse, tienen que tener visión en su negocio y sobre todo estar comprometidos, 

porque para poder realizar el proceso de transformación a Franquicia se necesita el 

compromiso de ambas partes. 

 

Gracias por su tiempo en esta entrevista 
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GUÍA DE PAUTAS 

PERSONAL DE LA EMPRESA 

FOCUS GROUP 

 

Frase de presentación 

Buenos días/tardes/noches. La presente reunión tiene por objetivo conversar sobre las 

estrategias necesarias para que Grupo Nexo Franquicia se posicione en el mercado 

nacional. Para ello, sus opiniones sobre el servicio ofrecido es importante para nosotros, 

por lo que se solicita honestidad en la información que ustedes nos darán hoy. 

 

Diseño de fase de calentamiento 

Mi nombre es Mary Huapaya. y, en representación del equipo de Consultoría de la 

empresa, tendré el gusto de participar con ustedes. 

Para ello, les invito a presentarse, indicando brevemente, nombre, edad, estado civil, 

distrito y actividad laboral.  

 

Listado de preguntas: 

(Centrales) 

1. ¿Cómo ven la empresa dentro de tres años?  

En crecimiento aún, creo que los veo con potencial para poder crecer en estructura y 

portafolio de clientes. 

 

2. ¿Cómo se ven ustedes en la empresa dentro de tres años? 

Creo que es un buen lugar para aprender, abrir el panorama y creo que si la empresa 

crece me visiono creciendo con la compañía. 
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3. ¿Cuáles son los atributos del servicio que presta Grupo Nexo Franquicia que lo 

destaca? 

Seriedad, compromiso, enfocado a resultados, creo que tiene un buen equipo humano. 

 

4. ¿Se sienten identificados con la marca Grupo Nexo Franquicia? 

Creo que para lograr una identificación tiene que existir un 360 de desarrollo de trabajo 

de clima laboral, preocupación por sus trabajadores, programa de iniciativas, etc. Yo lo 

veo como mi centro de trabajo, pero no me siento identificada. 

 

5. ¿Conocen la visión de la empresa? ¿la misión? Coméntenme.  

Si, lo que entiendo por la visión que tiene la empresa es desarrollar, apoyar y 

acompañar en la consultoría y comercialización a los negocios. 

 

6. ¿Saben cuáles son las metas de la empresa? ¿los objetivos que se ha planteado para el 

año? ¿se cumplen? 

No del todo, solo la parte del mapeo de negocios. 

 

7. ¿Logran comunicarse entre las áreas?  

Es una información muy genérica, la que se comparte entre áreas. 

 

8. ¿Qué aspectos son los que generan demoras de atención en el servicio? 

A veces la cantidad de carga laboral, cuellos de botella al momento de las revisiones. 

 

9. ¿Qué opinan de la calidad del servicio? ¿es satisfactorio? 

Creo que cumple con lo que ofrece. 

 

10. Veamos, ¿cuáles son nuestras fortalezas? 

Creo que cuenta con un gran equipo humano de consulting 

La red de contactos que posee es amplia 

Y manejan bien la publicidad de cara al público 

 

11. ¿Cuáles son nuestras debilidades? 

Creo que tienen mucha oportunidad de desarrollar y crecer de forma ordenada y 

organizada, de construir clima laboral e implantar una cultura que construya 

identificación. 

 

12. ¿Cómo mejorar? ¿Qué podemos cambiar? 
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Definitivamente, el manejo y organización interna tiene oportunidades de mejora. 

Creo que de cara al cliente podemos mejorar el servicio haciendo visitas más seguidas 

a sus instalaciones para poder entender mejor la marca y concepto. 

 

13. ¿Qué sabemos de nuestros competidores? 

Personalmente n se mucho, sé que hay unas cuantas que no son tan formales y manejan 

sus procesos como una plantilla. 

 

14. ¿Qué es lo que manifiestan los clientes? 

Creo que ellos vienen con mucha ilusión y esperanza de crecimiento. 

 

15. ¿Qué les hace sentir motivados dentro de la empresa? 

 Creo que el hecho de contribuir en el emprendimiento de los clientes, el contacto con 

ellos con sus visiones enriquece mi panorama. 

 

16. ¿Qué oportunidades de mejora o propuestas tendrían para la empresa? 

El implantar una cultura definida en la empresa, ya que es un trabajo de consultoría, la 

comunicación es el elemento primordial 

Creo que existe también la oportunidad de eliminar los cuellos de botella en las 

revisiones de las entregas, creo que este termina siendo un desmotivador para los 

colaboradores y de cara al cliente se muestra impuntualidad 

Creo que hay mucho por recorrer en la infraestructura, no es ordenado, realmente es 

bastante incomodo recibir a clientes o inversionistas en un espacio así 

Creo que también el tema de filosofía de empresa,  falta por desarrollar y comunicar  

El compartir números,  objetivos y resultados resulta importante, ya que ampliaríamos 

la visión que tenemos y vemos el resultado de las cosas que realizamos 

 

Gracias por haber asistido a esta reunión. 
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CUESTIONARIO 

CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Frase de presentación 

 Buenos días/tardes/noches. La presente entrevista se lleva a cabo como parte del 

Planeamiento Estratégico para Grupo Nexo Franquicia. Los datos revelados en ella serán 

reservados. Por favor, responda según su experiencia en el servicio que usted ha recibido. 

 

Preguntas: 

1. ¿En qué fecha fue creada su empresa? 

Edo nace en el año 2004, unos amigos y yo decidimos aventurarnos a crear un 

concepto de negocio innovador de cocina fusión peruano japonesa, nuestra idea se 

pudo materializar en un pequeño local de San Borja, la experiencia con la que 

contábamos en el mundo gastronómico nos permitió crecer rápidamente, es así que hoy 

en día con doce años en el mercado podemos decir que somos una empresa sólida y 

seguimos con la misma tenacidad y entusiasmo del primer día. 

 

2. Cuando decidieron ser franquicia ¿cuáles fueron sus motivaciones? 

Nuestra principal motivación para dar ese paso fueron las ganas de crecer a nivel 

internacional, tenemos muy clara nuestra visión, la cual es expandir a Edo nacional e 

internacionalmente para convertirnos en los referentes de la comida fusión peruano 

japonesa. Sabemos que a través de este sistema (Franquicia) lo vamos a lograr. 

 

3. Cuando va a contratar consultores para franquicia ¿cuáles son los factores más 

importantes que considera? 

Los factores más importantes que tomamos en cuenta para contratar los servicios de 

Grupo Nexo Franquicia fueron tres: prestigio de la empresa en el mercado; contamos 

con amistades cercanas que ya habían contratado sus servicios y obtuvimos buenos 

comentarios al respecto. El segundo factor fue, la cartera de clientes, investigamos la 

cantidad y las marcas con las que trabaja Nexo y efectivamente cuenta con una cartera 

de clientes amplia, nos percatamos que no solo cuenta con clientes nacionales, sino 

también internacionales. El último factor que tomamos en cuenta fue averiguar cuáles 

son sus logros con respecto a la expansión de las Franquicias. 

 

4. ¿Cuáles considera que son las ventajas y/o desventajas de contratar una empresa que 

realiza consultoría y comercialización de franquicia? 
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Las ventajas son claras, a través de este sistema podemos encontrar personas que 

apuestan por nuestra marca, es decir, se suman a nuestro compromiso, ya que por 

medio de una Franquicia el crecimiento tanto para el Franquiciante como Franquiciado 

es mutuo. 

Podemos crecer sostenidamente, la expansión es más fácil, debido a que se puede 

encontrar Franquiciados en diversas partes del mundo. 

Menor riesgo de crecimiento, ya que se puede obtener un porcentaje de retorno mayor 

al que se opera como unidad propia. 

Creación de una sólida imagen de marca y de una mayor notoriedad y presencia en el 

mercado. 

Otra de las ventajas es que a través de la consultoría podemos estandarizar nuestros 

servicios en todos nuestros locales. 

Por otro lado, una de las desventajas que podemos encontrar es que los posibles 

franquiciados podrían utilizar nuestro know how para fines propios.  

Asimismo, puede existir una mayor complejidad en la comunicación con los diferentes 

locales. 

Por último, podría ser más difícil al momento de innovar, ya que está deberá ser 

negocia con todos los Franquiciados para que acepten y se rijan a las innovaciones y/o 

modificaciones de Casa Matriz.  

 

5. ¿Han trabajado con otras empresas en el mismo rubro? 

No, pero hemos recibido propuestas de empresas del mismo rubro. 

 

6. ¿Qué les agradó o desagradó de la experiencia de consultoría brindada por los 

operadores que ha mencionado? 

Nos agradó el asesoramiento continuo que recibimos, notamos que el acompañamiento 

fue constante. Sin embargo, por la complejidad de nuestros procesos, la consultoría se 

extendió (el tiempo de conversión fue más de lo que se había propuesto). 

 

7. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido con Grupo Nexo Franquicia? 

Podemos afirmar que la experiencia ha sido buena, notamos un gran cambio en 

nuestros procesos y áreas importantes, esto debido a que se ha logrado estandarizar 

cada uno de nuestros locales. Como mencioné anteriormente, me hubiese gustado, que 

el tiempo haya sido menor. 

 

8. ¿Cuál cree usted que es el principal valor que brinda Grupo Nexo Franquicia a sus 

clientes? 

Al momento de decidir con qué empresa nos convertíamos a Franquicia, surgieron 

diversas propuestas, pero la que nos ayudó a decidirnos fue que Nexo no sólo convierte 

los negocios a Franquicia, sino también los comercializa, es decir, los expande nacional 

e internacionalmente. 
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9. ¿Por qué prefiere contratar los servicios Grupo Nexo Franquicia?  

Porque es una empresa que tiene un portafolio desarrollado y está empezando a 

construir prestigio y tiene una buena red de contactos a nivel nacional e internacional 

que me podrían ayudar a explotar y expandir mi marca. 

 

10. ¿Qué oportunidades de mejora recomendaría usted a Grupo Nexo Franquicia? 

Establecer mejor sus procesos para que se cumplan las fechas de entrega. La 

presentación de los manuales debería ser más corporativo. Así como también mejorar el 

plan de expansión, ya que este debería ser acorde al mercado a penetrar y al rubro de 

cada empresa. 

Gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista. 
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CUESTIONARIO 

CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Frase de presentación 

 Buenos días/tardes/noches. La presente entrevista se lleva a cabo como parte del 

Planeamiento Estratégico para Grupo Nexo Franquicia. Los datos revelados en ella serán 

reservados. Por favor, responda según su experiencia en el servicio que usted ha recibido. 

 

Preguntas: 

1. ¿En qué fecha fue creada su empresa? 

Kallma inició sus operaciones en el 2002. 

 

2. Cuando decidieron ser franquicia ¿cuáles fueron sus motivaciones? 

Decidimos tomar el reto de expandirnos a través del sistema de franquicias este año, ya 

que actualmente contamos con tiendas sin embargo creemos que es un buen medio de 

crecimiento, las motivaciones principales: 

 

3. Exportar nuestra marca y concepto 

Compartir la experiencia que lleva el usar, comprar y regalar nuestro productos 

4. Queremos consolidarnos en la región teniendo un crecimiento sostenible en el tiempo 

 

5. Cuando va a contratar consultores para franquicia ¿cuáles son los factores más 

importantes que considera? 

Este año, los factores que consideré son: 

Que sea una empresa seria, con trayectoria, que considere y evalúe bien los factores en 

función al giro de mi negocio 

Que tenga metodología en el armado de los análisis y documentos que maneje 

Que el networking o red de contactos de la consultora sea robusto y me permita tener 

un soporte para expandir mi marca 

Puntualidad, orden, pro actividad y mucha responsabilidad en  el manejo de 

información  
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6. ¿Cuáles considera que son las ventajas y/o desventajas de contratar una empresa que 

realiza consultoría y comercialización de franquicia? 

Creo que las ventajas principales son: 

 Que la responsabilidad de operación se traslada al franquiciado en el lugar que lo 

desarrolle 

. La expansión de la marca y productos puede ser más rápido 

. Creo  que es una visión y oportunidad empresarial  

. Mediante este sistema podemos tener un aprovechamiento de economías de escala 

. Generamos un entorno competitivo en el rubro y categoría 

Desventajas: 

. Creo que existe  riesgo, al momento de entregar la información a otra persona, por lo 

que es muy importante elegir bien al  franquiciado y empresa o consultora que realice 

esta transacción. Pues el Know How, se exhibe completamente y este es vulnerable si 

no existe seriedad y responsabilidad. 

 

7. ¿Han trabajado con otras empresas en el mismo rubro? 

No, pero he tenido la oportunidad de averiguar consultoras para poder elegir la mejor 

que existe en el medio, he recibido propuestas económicas en las cuales he podido leer 

la forma de trabajo 

 

8. ¿Qué les agradó o desagradó de la experiencia de consultoría brindada por los 

operadores que ha mencionado? 

El interés de las consultoras en un inicio es muy alto, pero posteriormente cuando se 

inicia el trabajo creo que hay pocas en el medio que puedan ser sostenibles en el 

tiempo.  

Me agradó que estén presentes siempre, en cada proceso explicándome la ruta de 

desarrollo para poder entender y co-crear en conjunto  los documentos 

Presentan un interés genuino de entender el negocio, el concepto de la marca y 

plasmarlo en los documentos, los sentí parte de mi equipo. 

 

9. ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido con Grupo Nexo Franquicia? 

Realmente ha sido interesante poder descubrir áreas o temas que no los tenía 

desarrollados a través del proceso y metodología que ellos proponen, he podido 

ordenarme en los procesos 

Creo objetivamente que ha sido una buena decisión y valor agregado, ya que no solo 

ordenó y desarrollo aspectos de la empresa que tenían oportunidad de mejorar sino que 

nos abrió la puerta a inversionistas de varios países para poder mostrar, difundir y 

comercializar nuestra marca. 

 

10. ¿Cuál cree usted que es el principal valor que brinda Grupo Nexo Franquicia a sus 

clientes? 
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-Definitivamente la consultoría es seria y el valor que me brindó fue: 

. En el trato / servicio: total disposición para captar todo el concepto de la marca y 

poder plasmar a partir de este el Know how para franquiciar 

. Pro actividad: en todo momento siempre estaban agregando valor y propuestas de 

innovación y cambio en los procesos que tenemos en la empresa 

 

11. ¿Por qué prefiere contratar los servicios Grupo Nexo Franquicia?   

Por el Networking y red de contactos con el que cuentan 

Porque la metodología que ellos manejan es propia y no son  plantillas, realmente es un 

trabajo que me ha dejado muy contenta con el valor e iniciativas implantadas en el 

proceso. 

 

12. ¿Qué oportunidades de mejora recomendaría usted a Grupo Nexo Franquicia? 

Creo que existe una gran oportunidad de que ofrezcan un servicio ampliado o una 

opción para que la persona que realiza la consultoría lo pueda realizar in situ, es decir 

en la empresa, y de esta forma tenga acceso a los procesos y pueda entender más sobre 

el giro del negocio, cultura y plasmarlo en los documentos. Ya que estos son muy 

importantes pues es el Know How que leerán para poder replicar el concepto. 

 

Gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista. 
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CUESTIONARIO 

NO CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Frase de presentación 

 Buenos días/tardes/noches. Somos estudiantes de la Administración de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos desarrollando una investigación de mercado 

sobre franquicias. Los datos revelados serán reservados. Por favor, responda según su 

parecer y experiencia. 

 

Empresa 1: Cevichería El Pulpo 

Contacto: Carmen Reinoso 

Preguntas: 

1. Cuando decidieron ser franquicia ¿cuáles fueron sus motivaciones? 

Mis principales motivaciones son: posicionar mi marca, estandarizar mis productos y 

servicios, y que el nombre de mi marca se expanda. 

 

2. Cuando va a contratar consultores para franquicia ¿cuáles son los factores más 

importantes que considera? 

La experiencia que tiene en el mercado, la  cartera de clientes que maneja y la lealtad 

de mi know how. 

 

3. ¿Cuáles considera que son las ventajas y/o desventajas de contratar una empresa que 

realiza consultoría y comercialización de franquicia? 

Las ventajas de contratar una empresa que hace franquicias es que conocen el mercado 

genérico y son expertos en realizar estudios de mercado. Aparte, vender mi marca ya 

no es tanto una prioridad. No encuentro desventajas. 

 

4. ¿Han trabajado con otras empresas en el mismo rubro? 

No por el momento, ya que solo Nexo Franquicia se contactó con nosotros. 

 

5. ¿Con qué consultoras para franquicia ha trabajado? 
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Ninguno. 

6.  

¿Qué le agradó o desagradó de la experiencia recibida de estas empresas? 

Me desagrada que no exista el servicio de transformación a Franquicia, sólo he visto 

que comercializan Franquicias. 

 

7. ¿Qué tipo de servicio requiere su empresa en este momento para ser franquicia? 

Los servicios que requiero es cumplir todos los estándares de calidad de higiene y 

atención al cliente de mi restaurante. 

 

8. ¿Qué espera usted de las empresas de este rubro en el mediano y largo plazo? 

Que sean mis aliados para seguir creciendo, que bajen sus costos en consultorías. 

 

Gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista. 
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CUESTIONARIO 

NO CLIENTES DE LA EMPRESA 

 

Frase de presentación 

Buenos días/tardes/noches. Somos estudiantes de la Administración de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas y estamos desarrollando una investigación de mercado 

sobre franquicias. Los datos revelados serán reservados. Por favor, responda según su 

parecer y experiencia. 

 

Empresa 2: Chocolates La Cholita 

Contacto: Daniella Barberis  

Preguntas: 

1. Cuando decidieron ser franquicia ¿cuáles fueron sus motivaciones? 

Las motivaciones que siguen para ser franquicia es que se amplíe mi mercado en 

distintos lugares ya sea en el Perú o en el extranjero, posicionamiento de marca y 

recibir las regalías de mis franquicias. 

 

2. Cuando va a contratar consultores para franquicia ¿cuáles son los factores más 

importantes que considera? 

Considero que los consultores tengan experiencia y sean flexibles a mi empresa como a 

mi disponibilidad de tiempo. 

 

3. ¿Cuáles considera que son las ventajas y/o desventajas de contratar una empresa que 

realiza consultoría y comercialización de franquicia? 

Las ventajas es que ya no me preocuparía por vender mi marca. Trabajaría de la mano 

para lograr mis metas de ventas de mi marca. 

Las desventajas es la posible deslealtad a consultoría que han realizado como crear otra 

marca igual a mía. Otra desventaja es que cumpla mis expectativas de no satisfacer mis 

proyecciones de ventas. 

 

4. ¿Han trabajado con otras empresas en el mismo rubro? 

Sí, he consultado a “Front Consulting” 
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5. ¿Con qué consultoras para franquicia ha trabajado? 

Con “Front Consulting” 

 

6. ¿Qué le agradó o desagradó de la experiencia recibida de estas empresas? 

Lo que me desagrado de la empresa consultora fue que las marcas que franquicio no 

eran muy conocidas en el Perú. 

 

7. ¿Qué tipo de servicio requiere su empresa en este momento para ser franquicia? 

El servicio que requiere es estandarizar y mejorar mi proceso de ventas. 

 

8. ¿Qué espera usted de las empresas de este rubro en el mediano y largo plazo? 

Espero que las marcas que han franquiciado estén estandarizados por largo tiempo 

 

Gracias por el tiempo dedicado a esta entrevista. 
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Anexo 2. Modelo CANVAS. 

 

Socios claves: 

- Pertenecer a 

World Franchise 

Associates 

(organización 

internacional 

líder en  

comercialización 

de Franquicias) 

- Cartera de 

clientes 

reconocida                               

- Pertenecer a la 

Federación de 

Franquicias 

Actividades 

claves: 

- Buena 

comunicación 

entre los 

consultores y 

clientes, lo cual 

da como 

resultado un 

buen servicio 

personalizado. 

Propuestas de 

Valor: 

- Ofrecer un 

servicio 

completo, ya 

que no sólo se 

transforma una 

marca al sistema 

de franquicia, 

sino también se 

comercializa.                           

-Brindar servicio 

personalizado en 

las consultorías. 

(Nos adpatamos 

a los procesos de 

la marca). 

Asimismo, el 

área de 

Brokerage hace 

un seguimiento 

constante al 

estado a todos 

los 

Franquiciados. 

Relaciones con 

clientes:  

- Buena relación 

con el cliente, ya 

que  Grupo 

Nexo Franquicia 

acompaña a sus 

clientes durante 

todo el proceso 

de 

transformación y 

comercialización 

de la Franquicia. 

Segmento de 

cliente: 

 

- Empresas que 

deseen ser 

franquicias. 

 

- Personas 

naturales o 

jurídicas que 

deseen comprar 

una franquicia y 

tengan la 

disponibilidad 

monetaria. 

Recursos 

Claves: 

- Personal 

calificado y con 

experiencia en el 

rubro 

- Cartera de 

clientes muy 

reconocida                                                

- Buena gestión 

en Networking  

Canales:  

- Se cuenta con 

herramientas 

como base de 

datos de marcas 

con potencial 

crecimiento y 

desarrollo en el 

mercado. 

- Se tiene una 

página Web, 

Facebook y 

Twitter.  

Estructura de costos:  

- Pago del personal calificado 

- Mantenimiento y actualización de las redes 

Fuentes de ingresos: 

- Facilidad de pago en el servicio de 

consultoría, ya que los clientes pueden pagar 
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sociales y página web 

- Alquiler de las oficinas y otros gastos 

operativos  

el mismo en cuotas previo acuerdo. 

Asimismo, pueden realizar el pago por 

transferencia bancaria o en efectivo. 

- Los clientes que deseen adquirir una 

franquicia pueden realizar el pago por 

transferencia bancaria o en efectivo. 

 


