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Conclusiones

Introducción
Actualmente la sociedad china muestra cambios en sus
gustos y preferencias, reflejando un interés particular hacia
las cosas occidentales.
Las zonas urbanas son las que
muestran mayor cambio.
El sector de restaurantes es el
que presenta una oportunidad.
El crecimiento de este sector se
puede ver reflejado con el éxito
de las franquicias de comida
rápida.

Planteamiento del problema.
Identificar cómo se debe preparar la franquicia Karma Bagels
sí desea incursionar en el mercado Chino.

Objetivos
General
 Identificar los elementos que tiene que tomar en cuenta la
franquicia de Karma Bagels, para poder desarrollarse en el
mercado internacional de China dentro de la ciudad de
Beijing..
Específicos.
 Analizar
cuál es la oportunidad para Karma Bagels en
mercado de Beijing, China.
 Identificar la competencia para Karma Bagels que existe en el
mercado local.
 Identificar que tipos de requisitos gubernamentales de China
son necesarios para abrir una franquicia de restaurante
dentro de éste territorio.

Justificación
Después de vivir en Beijing, pude observar las grandes
oportunidades que representa invertir o realizar negocios con
éste país.
Así como también notar el
gran interés que demuestra
la sociedad china por probar o
experimentar
las
cosas
Occidentales, en donde surge
una gran curiosidad dentro del
mercado local, el poder
encontrar este tipo de cosas a
su alcance, ya que para ellos
es difícil salir a experimentar
realmente estas cosas.

Aceptación que tiene Karma Bagels
entre los extranjeros, ya que esto se ve
reflejado en sus sucursales como son
Playa del Carmen y en Cholula.
Además de dar la opción de expandir el
negocio a mercados internacionales.
Los chinos en las zonas urbanas, tienen
una dieta saludable, lo que hace que se
preocupen en su salud y busquen comidas
que sean ricas en nutrientes. Para lo cual
Karma Bagels se destaca por el menú que
presenta de comida saludable baja en
grasas,
así
como
variedades
de
ensaladas.

Alcance




Se enfocó a identificar la
factibilidad que tiene esta
franquicia para incursionar en
un mercado nuevo tomando
en cuenta el análisis de los
casos de éxito de franquicias
en China.
El mercado sólo se limita a la
ciudad de Beijing, China en un
segmento
de
mercado
especifico del distrito de
Chaoyang.



Se estableció una investigación dentro del posible mercado
nicho descrito con anterioridad, la cual utilizará únicamente
las técnicas cualitativas de los grupos de enfoque y
entrevistas.



También se realizará un análisis de la competencia,
exclusivamente dentro del distrito de Chaoyang, este se basó
en la dimensión de rivalidad competitiva del análisis de las 5
fuerzas de Michael Porter.



Se identificó los requisitos legales que debe tomarse en
cuenta como franquicia.

Limitaciones


Tiempo y Recursos Financieros



Disposición en la Participación



Dificultad en las fuentes de Referencia y Bibliográfica



Confiabilidad y análisis de resultados en la metodología solo
son una estimación de la realidad.



La retroalimentación, corrección y regreso al campo de la
metodología no se cumplen dentro de este trabajo por falta
de tiempo y recursos.

Franquicia
Es un sistema que utilizan las empresas comerciales o de
servicios (franquiciador), en donde se establece por medio
de un contrato legal a una segunda parte (franquiciado) el
derecho de ocupar o desarrollar la marca- actividad a través
del pago de honorarios.

Estructura de una franquicia


Franquiciador.- es una persona o empresa la cual cuenta con
un sistema operativo o modelo de negocio exitoso, para la
explotación de un producto, servicio, proceso o el conjunto
de todos ellos.



Franquiciado.- es una persona física o moral el cual tiene
derecho de comercializar una actividad utilizando los
métodos de funcionamiento por cuenta propia con mínimo de
riesgo y grandes posibilidades de éxito.

Elementos
Subway

Marca, productos probados
en el mercado, transmisión
de conocimientos del Know
How del producto o
servicio,
Homogeneidad
en el aspecto físico de los
locales, dar capacitación a
los empleados, asistencia
durante el inicio del
negocio y periódicamente.

✔ Acceso a las fórmulas
y los sistemas operativos
de la tienda y el equipo
pedido orientación
✔ Programa de
capacitación
✔ Manual de operaciones
✔ Representante en el
lugar durante la apertura
✔ Las evaluaciones
periódicas y apoyo continuo
✔ Las publicaciones
informativas

Franquicia
Ventajas

Desventajas

Permite entrar a un negocio
sin estar solo.
 Da seguridad de una marca
conocida.
 Ofrece
un
apoyo
de
preapertura que enfoca la
ubicación,
el
diseño
y
construcción.
Financiamiento y programa
de apertura.
Además para el franquiciador
ofrece mayores posibilidades
de expansión sin tener que
invertir mucho.

No es un negocio totalmente
independiente
La cuota inicial puede ser
muy costosa,
Incluye
restricciones
generalmente en los productos
o servicios, en los precios y
territorio geográfico;
La duración del plazo del
contrato es limitada.

Obstáculos de una franquicia en el extranjero


Lenguaje.



Gusto y preferencia del mercado local.



Marketing.



Legislación y Leyes locales.



Acceso a las materias primas y los recursos humanos.



Elección adecuada de un territorio.



Fuentes de financiamiento.



Además la expropiación de los bienes, los impuestos, la
solución de problemas laborales, uso de un enlace local.

Casos de éxito de Franquicias en China

Mr. Taco

ELEMENTO

Yum! Brands

Mc Donald´s

Starbucks

Mr. Taco

Entrada

Equipo de
trabajo- con
personal local y
de Taiwán.
Formó un Joint
venture con un
socio local.

Investigación
extensa en el
mercado local.
Creo un joint
venture con el
ministerio de
agricultura de
Beijing.

Unión con una
compañía local
como
proveedor de
granos de
café. Después
formó joint
ventures con
socios locales
de 3 regiones
de china.

Inicio con
introducción
de la
franquicia del
Fogoncito.

Adaptación
del Producto

KFC + platillos,
pollo picante,
leche de soya,
salsas locales,
elote.
Pizza Hut
entradas,
pastas,
mariscos,
carnes y arroz.

Menú más
extenso con
rollos de pollo,
sopa de
vegetales,
elote y
mariscos;
hamburguesas
de puerco.

No sólo se
venderá
café,
también pufs
de curry,
moon cakes
y diferentes
tipos de
galletas
locales.

Platillos con
más
vegetales,
tortilla de
arroz, tamal
de té verde,
pozole de
verduras.

ELEMENTO

Yum! Brands

Mc Donald´s

Starbucks

Mr. Taco

Ubicación

Beijing

Shenzen

3 regiones

Fogoncito en
Beijing. Mr.
Taco en
Shanghai

Adaptación
física de
construcción
en las
tiendas

KFC.-Mayor área
de construcción,
más cajas de
cobro, decoración
más familiar.
Pizza Hut.establecimiento
completo para
ofrecer un
servicio de
restaurante y con
una decoración
contemporánea

Tiendas más
grandes y
tiendas
especiales para
Drive-Thru.

Tiendas más
grandes, con
un ambiente
más relajado
con sillones
que hicieran
que se
quedaran más
tiempo.

Fogoncito era
un
restaurante
más
elegante.
Mr. Taco creo
carritos para
ofrecer un
servicio de
comida
rápida.

ELEMENTO

Yum! Brands

Mc Donald´s

Starbucks

Mr. Taco

Operación y
distribución

Creó su propia
cadena de
suministro con el
fin de abastecer a
sus tiendas.

Con el joint
venture del
Depto.
Agricultura de
Beijing se
facilitaron
relaciones con
agricultores y
productores de
las materia
primas locales.

Con los socios
regionales se
pudo conseguir
en cada región
proveedores
locales para
suministrar las
materias
primas.

Gracias a la
adaptación
se utiliza
99% de
ingredientes
locales, los
cuales se
suministra
por
proveedores
locales.

ELEMENTO

Yum! Brands

Mc Donald´s

Starbucks

Mr. Taco

Marketing

KFC.- llamó la
atención de las
familias, creó
menús de niños y
una mascota.
Tenia áreas de
juegos con
personal que
entretenía a los
niños. Servicio de
fiestas infantiles.
Pizza Hut.imagen más
atractiva para
jóvenes, se bajo
el precio
alrededor de 30
yuanes. Tarjetas
de descuentos
para estudiantes.
implemento un
Business Lunch.

Campañas de
publicidad
para consumir
los productos
Cuarto de
Libra y Big
Mac.
Celebraban
festividades
chinas.
Fomentando
los valores de
la familia y la
cultura.
Programa para
atraer a las
madres
Chinas, en
donde estas
participaban
en un panel y
un club de
actividades.

Evitó campañas
de publicidad.
Optó por una
estrategia de boca
en boca “vivir la
experiencia de
Starbucks” ofrece
ambiente,
producto, calidad y
servicio. Ofrece
una marca de
estilo de vida de la
gente joven
urbana, una taza
de Starbucks se
vio como símbolo
de status social.
Creó a Starbucks
como el tercer
lugar donde pasar
su tiempo. Manejó
una estrategia en
precio.

Utilizó una
estrategia de
marketing al
cambiar el
nombre del
Fogoncito a
Mr. Taco en
donde se
identificará
más con el
concepto de
la venta de
los tacos
mexicanos
para el
mercado
local.

ELEMENTO

Yum! Brands

Mc Donald´s

Starbucks

Mr. Taco

Modelo de
expansión

A partir de los
noventas se
estableció
como una
WOFE, en
donde cambio
su estrategia
en tener
unidades
propias de la
compañía.

Abrió
restaurantes
por medio de
Joint ventures
y franquicias.
Además creó
los
restaurantes
Drive Thru.

A través de sus
socios en las 3
regiones se abrieron
franquicias, en
donde al ver el gran
éxito que tenia
decidió aumentar su
participación en
ellas. Además creó
su propio equipo de
trabajo que operaba
en Shanghai y se
ocupaba de la
administración,
logística y marketing.

Se planean
abrir dos
restaurantes
más, por
medio de la
franquicia en
que se
establecerán
carros de
“service
food”.

Normatividad de las Franquicias en China.
1.

Reglamento de Franquicias Comerciales.

2.

Ley de la República Popular de China de la Relación ChinoExtranjera de Empresa en conjunto de Equidad.

3.

Ley de la República Popular de China de la Relación ChinoExtranjera de Empresa en conjunto Contractual.

4.

Ley de Empresa de Propiedad Totalmente Extranjera.

5.

Contrato de Franquicia Maestra.

Reglamento de Franquicias Comerciales.
En 5 apartados:


Disposiciones generales.



Operaciones de la franquicia comercial.



Divulgación de
franquiciado.



Obligaciones legales de las dos partes.



Disposiciones complementarias.

la

información

del

franquiciador

al



Ley de la República Popular de China de la
Relación Chino-Extranjera de Empresa en
conjunto de Equidad.

En conformidad a la Ley de empresas conjuntas se base en
los beneficios, derechos legítimos e intereses de las dos
partes en una empresa en conjunto.



Ley de la República Popular de China de la
Relación Chino-Extranjera de Empresa en
conjunto Contractual.

Aquellas que prescriban en sus contratos lo referente a
inversión o las condiciones para la cooperación, la
distribución de los ingresos o los productos, la participación
en los riesgos y las pérdidas, el funcionamiento y la gestión y
la propiedad de los bienes cuando se termina la unión
contractual.



Ley de Empresa de Propiedad Totalmente
Extranjera.
La empresa se establece con capital exclusivamente
extranjero debe favorecer al desarrollo de la economía de
China, y están a disposición de que se prohíba su creación
por el Consejo del Estado.



Contrato de Franquicia Maestra.
Como un acuerdo de franquicia principal en el cual sede los
derechos de la franquicia a más de un área de desarrollo.
Tienen derecho y obligación de abrir y operar cierto número
de unidades, así como también tiene el derecho de vender
franquicias a otras personas dentro del territorio.

Análisis de la competencia.
Dimensión de la Rivalidad Competitiva.


Muchos competidores o rivales equilibrados.- Aumenta el
nivel de competencia dependiendo de las acciones que tome
una empresa, donde las demás reaccionan de acuerdo al
poder que poseen para una respuesta.



Crecimiento lento de la industria.- las empresas luchan por
tener mayor participación en el mercado atrayendo a los
clientes de los competidores, creando una mayor
competencia.



Costos de almacenaje y costos fijos muy altos.- para hacerle
frente a los costos altos, produce más creando un sobreoferta de los productos y esto genera que se bajen los
precios; creando mayor competencia entre las empresas.



Ninguna diferencia o costo por cambiar.- cuando existe una
diferencia que satisface al consumidor es difícil que cambie
de producto, sin embargo cuando la diferencia es poca al
igual que el costo es más factible que el consumidor cambie
de producto y esto genera un nivel de mayor en la rivalidad.



Cuantiosa puesta estratégica.- en este factor aumenta el
nivel de competencia cuando las empresas de la industria se
proponen a ser líder, creando una lucha constante para
poder cumplir con este objetivo.



Las grandes barreras de salida.- esto sucede cuando se
tienen dificultades u obstáculos que no les permiten salir de
la industria. Por lo general se tienen motivos sentimentales,
costos fijos por salir, activos especializados y restricciones
del gobierno.

Enfoque


Datos cualitativos – alcance tipo exploratorio-descriptivo.

Exploratorio por medio de grupos de enfoque y entrevistas,
además de casos de experiencias.
La investigación de tipo descriptiva:
“busca especificar las propiedades, las características y los
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno que se someta a análisis”
(Dankhe,1989 en Hernández, et.al., 2003, p. 117)

Justificación del método


Analizar los elementos relevantes para marketing mix.



Observar el grado de aceptación del consumidor hacia el
producto.



Desarrollar las recomendaciones para incursionar
franquicia de Karma Bagels hacia este mercado.



Identificar los requisitos gubernamentales de China.

la

“La adaptación del producto es esencial para crear un
balance entre los conceptos Orientales y Occidentales, y así
crear al mercado local rentable”

Muestreo
Se ubicada en la ciudad de Beijing, China en personas que
habiten o concurran al distrito de Chaoyang.
El mercado potencial son personas entre 18 a 35 años de
nacionalidad china o expatriados.
Ministerio de Comercio de la República Popular de China.
Técnica de muestreo no probabilístico.
El tamaño de la muestra se dio de acuerdo a una muestra
representativa para la realización de un estudio cualitativo.

Diseño de la investigación



No experimental



Cross-sectional

Instrumentos de medición
Instrumento

Objetivo

Grupo de enfoque

Identificar sí se conoce el producto.
Analizar las reacciones hacia el
producto.
Registrar la percepción del concepto
que presenta el restaurante.

Entrevista

Identificar barreras ó obstáculos que
se enfrentaron.
Recolectar las respuestas más
significativas para el estudio.
Analizar las respuestas que se
obtengan con los casos de éxito de las
franquicias.

Grupos de enfoque

Variables de control


Participantes chinos



Participantes extranjeros



El conocimiento de un bagel



Género.

Focus group.
Where are you from?__________________________

Protocolo
你是哪国人？

•¿ConoceHow
quéoldesareun
bagel?
you?
_________________________
你多大了?

1. Cuestionario
•¿Han
probado
What is un
you Bagel?
ocupation?De caso de ser afirmativo ¿con que
你是学生还是工作吗?
ingrediente
lo acompañan?
____student(学生)

________worker(工作)

•SeguidoAre
se dio
paso
la introducción
del Bagel y de la franquicia
you go
out ofachina?
(Just for chinese)
只是中国的答案，请)
de Karma你去旅游的中国出吗?(
Bagels con apoyo
de elementos visuales.
______Yes(对)

________No(不)

•¿Conoce
el pan
de have
bagel
sabores?
What
country
youcon
been?
___________________
2. Desarrollo
del
grupo
de
enfoque
你在哪个国家旅行吗?
•¿Cuál esYou
la opinión
de los
ingredientes con los que se prepara los
like international
food?
bagel? 你喜欢吃外国菜吗?
______Yes (对)

_______No(不)

•¿Cuál es su opinión del concepto que presenta el restaurante?
 How much you spent in restaurant for dinner?
你花多少钱在餐厅吃饭？
10-30 元______ 31-50元_____
51-80元_____

81-100元_____

Protocolo
Entrevista
¿Cuáles

fueron las grandes barreras o impedimentos que
enfrento
al inicio de su negocio?
 Semi-estructurada
¿Cómo manejo estos aspectos?
¿Dentro de su negocio desarrolla un marketing mix o de
que tipo?
¿Cómo llevo a la elección de este marketing?
¿En aspectos de políticas Chinas, que tan difícil fue su
situación?
¿Qué tan fuerte es el concepto de las relaciones (Guanxi)?

Análisis de datos
El análisis del material.
2. Establecer un plan de trabajo inicial. (SPSS y Excel)
3. Codificar la información de los datos en un primer nivel o
plano, en esta parte la investigación se codificará en
categorías dependiendo la las variables. (Participantes
Chinos y Participantes Extranjeros).
4. Codificar los datos en segundo nivel o plano.
5. Interpretar datos.
6. Describir contextos, eventos, situaciones y personas sujetos
de estudio.
1.

Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados.
8. Retroalimentar, corregir y regresar al campo.
7.

Resultados
Análisis de la competencia

Grupos de enfoque

Entrevistas

Resultados participantes
Chinos
Resultados participantes
Extranjeros

Análisis de la competencia
Muchos competidores o rivales equilibrados.




Sector de restaurantes Occidentales.
Competencia indirecta restaurantes de tipo Sándwiches y
Delis
25 Restaurantes más significativos en el área.
“Bajo nivel de competencia”
“Aumento de la competencia enfrentando a rivales
equilibrados”

Crecimiento lento de la Industria


La industria de comida y bebidas en China ha tenido un
aumento constante en sus ventas aproximado del 10% anual
hasta el 2007.

El sector de
restaurantes es
uno de los que
han tenido
crecimiento
“Estodelrefleja un crecimiento de la industria de
52% en restaurantes,
el 2006,
en el cual las compañías van
sobrepasando
al para posicionarse en el mercado;
luchando
así un mayor nivel de rivalidad entre las
sector teniendo
de
comida demás
rápida compañías”.
que sea había
desarrollado
mayormente en
China.

Costos de almacenaje y costos fijos muy altos.

En este factor se podría afectar al negocio debido que se
está hablando de materia prima perecedera en donde la
elaboración de los productos ofrecidos no puede ser previa a
su orden. Esto debido a que se maneja una imagen de
comida fresca y natural, por lo cual se tendrá que
implementar las estrategias de precio, ofreciendo descuentos
y promociones, las cuales aumentará el nivel de
competencia.

Nombre

Categoria

Ninguna diferencia o bajo costo por cambiar.

Element Fresh Sanlitun (ElementFresh, 2011)

American

Precio
(Rmb)
68

Sandwiches &
38
Nasca Café Chaoyang Park (NascaCafe, 2011)
 Concepto nuevo (Bagels preparados) agregando un plus al
Delis
negocio
el ofrecer
productos
Sandwichesy&de gran 32
Sequoia
Jianguomen
(Sequoia,
2011) frescos, naturales
valor nutritivo.
Delis
Panino Giusto Sanlitun (City Weekend, 2011)
Sandwiches &
45
Delis
 Sin embargo, el bajo costo por cambiar
es muy latente.
Bocata Sanlitun (City Weekend, 2011)
Sandwiches &
60
Delis
 10 principales restaurantes
Kempi Deli Sanyuanqiao (City Weekend, 2011)
Sandwiches &
75
Delis
Costo
más
bajo
de 39 2011)
rmb.
Sandwiches &
45
Kiosk
Gongti
(City
Weekend,
Delis
Costos más caros de 67 rmb
Grandma's
Jianguomen
American
36
Costo Kitchen
de cambio
de 28 rmb
72%+(Grandma´sKitchen, 2011)
Blue Frog Sanlitun (BlueFrog, 2011)
American
72
Zest Sanlitun (CityWeekend,2011)

Cafés

60

Cuantiosa apuesta estratégica.
La apuesta estratégica de la industria de restaurantes en
Beijing se puede categorizar por diferentes tipos de
restaurantes los cuales se encuentran los que brindan un
servicio completo de alimentos y los que ofrecen un lunch
básico para el consumidor.
El sector Sándwiches and Delis de bajo costos se observa
que no existe ninguna apuesta estratégica por parte de los
restaurantes de la competencia indirecta.
“Se mantiene una competencia por llegar a ser líder de
mercado”.

Grupos de enfoque

Se realizaron
dos grupos de
enfoque, en los
cuales
participaron un
total
16
personas
de
diferentes
nacionalidades.

Resultados participantes chinos.


Representa 37.5% del total.



El 66% eran mujeres y el 34 % hombres.



83% son trabajadores y 17% estudiante



El 50% tenia entre 25 y 28 años, solo el 17% era de 20 a
24 años y el resto era de entre 29 y 32 años.



Solo el 33% si han salido del país.



Solo el 33% de los participantes chinos
conocen que es un Bagel.



De los cuales contestaron “Si lo he probado y ha sido con
mermelada de fresa” y el otro “lo he visto dentro de las
panaderías, pero no lo he probado”.

100% de los participantes chinos
solo conocen el pan de bagel de
sabor natural.

Femenino
Reacciones captadas
Sí conoce qué es “no
había
un Bagel
conocido
esta
forma
de
preparación, me
gustaría probar”
No conoce que “parece un estilo “Aparenta
una Mostró
es un Bagel
de
panino
o dona” al ver la aceptación,
sin
sándwich”
imagen
del embargo
no
producto mostro realizo
asombro por la comentario.
forma
de
prepararlos.
Masculino
Reacciones captadas
Sí conoce que es un Bagel
“Se ve muy natural” le agrado la idea
No conoce que es un Bagel
“Me gusta probar comida de diferente
lugares”

Masculino
Femenino

¿Cuál
la opinión
deingredientes
los Recomendación
de se
la
¿Cuál
es laesopinión
de los
con los que
ingredientes
prepara
los bagel?con los que porción que se ofrece
se prepara los
para
satisfacer
al
Sí conoce qué es “combinación
es bagel?
cliente.
un Bagel
rara,
pero
la opinión
de pero
uno de
los participantes, la
Sí Cabe
conocemencionar
que es un
“son
variados,
son
aparenta
buen
porción
ofrecida
del
producto
paranoél estoy
no satisface su apetito y
Bagel
ingredientes que
sabor”
agregó que sería muy
recomendable
poder
agregar
algún platillo
acostumbrado
comer
No conoce qué “Parece
algo “Estáa bien,
pero la “Creo que son
acompañarlo.
en un Bagel”
espara
un Bagel
extraño”
mezcla
de variados
los
No conoce que es un “están bien, pero
me da
es suficiente la
sabores
no “No
es ingredientes,
Bagel
impresión
de conocida”
un
tipo porción,
se sabores
debería
algunos
Subway”
tener noun conozco
platillo para
me
acompañarlo”
gustaría un estilo
local”



La opinión del concepto que presenta el restaurante
podemos encontrar las siguientes: “Me parece bien un lugar
relajado y amigable”, “es algo diferente”, “Igual no salgo
mucho, pero si me gustaría ir a un lugar así”.

Resultados de los participantes extranjeros


Representa el 62.5% del total.



80% fueron mujeres y 20% hombres.



El 50% trabajan y el otro estudian.



EL 40% estaba en un rango de edades de 25 y 28 años, al
igual que entre 20 y 24 años y un 20% entre 29 y 32 años.



De los participantes extranjeros el 80% conocían que es un
bagel.

Masculino

FEMENINO

Ingredientes con que lo han probado.
Si han “mermelada “cajeta”
probad ”
o
un
bagel.
Si han “queso
probad crema”
o
un
bagel.

“queso crema, ”queso
y unas veces crema”
con jamón y
queso”

“mermelada
”

Femenino
Si conoce qué es un Bagel

No conoce que es un bagel
Masculino
Si conoce que es un Bagel
No conoce que es un bagel

Reacciones Captadas
“Se ve muy saludable, de tipo
vegetariano”
“Aparenta una comida muy saludable”
este participante mostro una reacción
de agrado.
“Es algo diferente en Beijing”
“Me agrada que sea comida nutritiva”
“Se ve interesante”
“Se ve con un estilo para gente joven”
“Me gusta, luce muy saludable”
“Se ve bien”
Reacciones Captadas
“Es un concepto interesante para
Beijing”
“Me parece una idea original y
innovadora en China”

Femenino

Recomendación de la porción que se
ofrece para satisfacer al cliente.

Si conoce qué es un Bagel.
“Me parecen bien”
¿Cuál
opinión
 Sólo un 10% conocía
el es
panlade
bagel de
conRecomendación
diferente sabordeal la
“Muestran una mezcla delos
sabores
Menciono
un porción
costo aproximado
30
ingredientes
con los
que se de
ofrece
natural.
Masculino
que parecen agradables” que se prepara
元dependiendo
de estos
ingredientes.al
los para
satisfacer
“No conocía que se pudieran
hacer
bagel?
cliente.

Las
opiniones
acerca
de
los
ingredientes
con los que se
de conoce
esta forma,
son
Sí
quelo ingredientes
es un “Tienen
una amplia
“No me satisface es una
prepara los Bagelsvariedad
fueron de
las siguientes. porción
variados”
Bagel
pequeña”.
“Variados, sin embargo un
poco
combinaciones,
sin
Además comento que el
extraños para comer un Bagel”
embargo siento que le
precio
debería
estar
“Los ingredientes están variados,
faltaría agregar un poco
alrededor de los 20 元.
solo que los aderezos y salsas
nochino”
de sabor
me conoce
agradan muy
No
que picantes”
es un “Me gusta que el pan esté “Me quedaría con un poco
“Falta un poco de variedad
para el con los
Bagel
relacionado
de hambre creo que es
mercado local, no creo que
les
ingredientes
son
algo escasa la ración”
agrade una mezcla de sabores”
variados”
“Me parecen bien”
Femenino
Recomendación de la porción que se
ofrece para satisfacer al cliente.
No conoce qué es un Bagel
“Son Variados”

Femenino

¿Cuál es su opinión del concepto que
presenta el restaurante?

Si conoce qué es un Bagel.
“Me gusta, ya que en Beijing hay muchos lugares para salir y en lo personal no he
conocido un lugar tranquilo donde puedas pasar las tardes con tus amigos y lo mejor
es comer algo saludable”
“Me parece muy agradable”
“Es algo diferente a lo acostumbrado aquí en la ciudad”
“Es un concepto fresco”
“Está bien pero se asemeja mucho algunos de los restaurantes que están en Salitun”
“Está bien el concepto sobre todo si vas a comer o cenar ”
“Me parece muy chévere muy original”
No conoce qué es un Bagel
“Creo que está bien pero se me figura un tipo Starbucks.
Masculino

¿Cuál es su opinión del concepto que presenta el
restaurante?

Sí conoce que es un Bagel
“Creo que es un concepto interesante para Beijing”
No conoce que es un Bagel
“Está de acuerdo al cambio que se está dando por los chinos que es más frecuente
ver los en los restaurantes de comida Internacional”

Conclusión al análisis de los grupos de enfoque.
 El 44% se encontraba entre las edades de 25 y 28 años y el
69% trabajaban.
 Los participantes que conocen un bagel fueron el 63%, del
cual sólo 20% eran participantes chinos.
La relación en los participantes chinos de conocer un bagel
con salir de país, de acuerdo a los participantes chinos, mostro
que solo el 50% reaccionó positivamente en este caso.
El 63% está dispuesto a pagar un costo por comida entre 31
y 50 rmb, esto incluyendo la bebida.

En las reacciones captadas más significativas se presentó
que un 38% consideraban al producto saludable, 25% original
y 25% mostró aceptación.
Se obtuvo de los participantes que conocían un Bagel en su
mayoría era sólo de sabor natural.
 El 56% les pareció que los ingredientes variados, mientras
que el 25% les pareció que los ingredientes eran raros o
desconocidos y 19 % prefería un sabor local.
El 75% de los participante masculinos, fue que la porción no
satisfacía del todo su apetito y que era recomendable ofrecer
el producto con algún platillo para acompañarlo.

De igual forma, el 13% de los participantes recomendó
ofrecer el producto a un precio entre 20 a 30 yuanes,
dependiendo de los ingredientes que se agregaran.
Se obtuvo una apreciación del concepto al ambiente que
presentaba el restaurante, en donde 44% de los participantes
fue de su total agrado teniendo como repuestas más
importante “un lugar diferente en Beijing”, “relajado y
amigable”, mientras que el 19% tuvo una apreciación neutral,
en donde respondió que “hay restaurantes similares en el área
de Sanlitun” y “creo que es parecido a Starbucks”.

Entrevistas
La entrevista que se realizó fue con gerente del restaurante
Casa Latina, Alberto Gil.


Para establecerse en china es mejor y más factible tener un
socio Chino “se facilita poder establecer un negocio y es
mejor tener un socio chino, ya que conoce las leyes y sus
reglamentos, y como bien dicen el extranjero por más que
sepa nunca deja de ser extranjero”.



Estaba muy poco desarrollado el concepto de coctelería y de
comida latina.



Asimismo, nos mencionó “al principio de establecer Casa
Latina fue dirigido para el mercado extranjero, sin embargo vi
que este mercado es muy inestable, y cambie la idea en
ganar más mercado chino”.



Se llegó a este propósito a través de ofrecer la comida de
acuerdo a las recetas originales de platillos que sean del
agrado de los chinos.



Las barreras para su negocio es encontrar los ingredientes,
por esto tienen que importar los ingredientes y esta situación
tienen una relación directa en cuanto al precio de venta de
los platillos.



Es muy importante manejarse por recomendaciones poder
ofrecer un servicio de calidad, un ambiente familiar, en
donde pueda recrearse y sentirse en su casa.



En el aspecto de adaptación “lo más importante es ofrecerle
al cliente cosas originales y no vender cosas
con
adaptaciones como si fueran originales”.



Es importante antes de establecerse es crear el concepto de
la imagen que se va a dar al lugar.

Otra entrevista informal que se realizó fue la jefa de meseros
del restaurante Casa Latina, Yelena Ievleva.


Los gustos de los clientes chinos se encuentran los que
contienen pescado y de sabor picante.



Se caracteriza por la comida mexicana pero se consumen
más otros como enchiladas suizas, taco de pescado, ceviche
y la sopa azteca.



Incremento del número de clientes chinos se debe al agrado
que presentan hacia la música en vivo.

En conclusión a las entrevistas obtuvieron las barreras que
nos mencionan es encontrar la materia prima necesaria para
la elaboración de platillos
En otra parte, se pudo observar que también para Gil, al
igual que los casos de éxito de franquicias, es importante
contar con un socio chino, ya que facilita los procesos y tiene
conocimiento del mercado local.
Igualmente se menciona la importancia del concepto de que
los consumidores locales les gustan vivir una experiencia de
consumo, y no sólo comprar por comprar.

La franquicia de Karma Bagels sólo debe tomar los
elementos de entrada del negocio, ubicación, adaptación del
producto, aspectos de construcción y decoración del
restaurante y marketing.
La ubicación en donde se desea tener el negocio y realizar
los estudios correspondientes sobre la región.
Optar por una forma de entrada



Joint venture
Wholly owned foreign Enterprise.

Debe haber una adaptación.



“la adaptación del producto sí es esencial para crear un
Producto.
balance entre los concepto Occidentales y Orientales,
para crear
un mercado
Aspecto
físico
del local. local rentable”.

Marketing
Publicidad de boca en boca.
Vender una experiencia de consumo.

AMENAZAS
OPORTUNIDADES

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO

Bajo costo de cambio por los
consumidores.
Gran número
sustitutos.
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X
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Competencia alta con nombres
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X

Alto
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presenta
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Diferenciación

Producto
Original/

No cuenta con
una adaptación

Marca
no
reconocida

Empresa
pequeña

CARACTERÍSTCAS DE LA EMPRESA
DEBILIDADES
FORTALEZAS

X

X

Recomendaciones


Mantener un producto original con una diferenciación, así
como seguir ofreciendo un producto saludable para que se
tenga mayor aceptación del mercado local y extranjero con
respecto a este tipo de producto Occidental.



Además este tipo de producto con diferenciación que ofrece
Karma Bagels, se puede llegar a nuevos consumidores.



Se debe aprovechar, para una posible expansión del
negocio, que se cuenta con un producto original que crea
una diferenciación de la competencia; además que por parte
del mercado consumidor presenta agrado al ambiente del
concepto que presenta Karma Bagels.



Sí se realiza una expansión del negocio se tienen un
crecimiento de la empresa y obtiene más reconocimiento de
la marca.



Teniendo una marca más reconocida y con una adaptación
en sus productos para el gusto local del mercado, se puede
tener mayor aceptación de mercado tanto local como
extranjero.



Al igual, a mayor reconocimiento de la marca y adaptación
del producto, se puede obtener nuevos consumidores.



También teniendo un producto diferenciado y contando con la
aceptación del mercado hacia el concepto de Karma Bagels
puede hacer frente a la competencia existente.



Se puede reducir el número de productos sustitutos, sí se
tiene una alta diferenciación y una adaptación del producto
que es ofrecido por este restaurante.



A través de ofrecer productos originales y saludables, que
aumentan el nivel de diferenciación para los consumidores,
se pueden crear clientes que sean fieles al producto y no se
vean tentados al bajo costo de cambio a otros productos.



Del mismo modo creando un mayor reconocimiento de la
marca y una adaptación del producto al gusto local, se puede
evitar que los consumidores cambien de producto por el bajo
costo que esto representa.

En un futuro se debe desarrollar



Plan de inversión.



Adaptación adecuada del nombre para darse a conocer.



Desarrollo de las 4 P´s.
Producto – Precio – Plaza - Promoción

