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Capítulo 1 

Introducción 

 

 

1. Introducción. 

 

La franquicia se define como un sistema de colaboración entre dos partes 

jurídicamente independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato mediante 

el cual una de las partes, la empresa franquiciadora cede, a cambio de cierta 

remuneración económica, el derecho a utilizar su marca comercial y su "saber hacer" 

empresarial, por un tiempo limitado y en un territorio determinado. 

 

La franquicia responde a la necesidad de una renovación constante de la oferta de 

mercado, obligada por la imparable y creciente aparición de nuevos competidores y la 

exigencia de ofrecer nuevas prestaciones. 

 

La franquicia consigue un mayor acercamiento al consumidor a través de una 

especialización bien entendida, centrada en un mejor conocimiento del producto y 

sobre todo, un mejor servicio y atención al consumidor. 

 

La franquicia es también seguridad, al basarse en la creación de una red de tiendas 

que sustenta todo un sistema de distribución y que determina el apoyo de cada uno 

de los componentes de la red-negocio con los otros, todo ello por simples razones 

lógicas al desear conseguir mayor fortaleza en el mercado. 

 

La franquicia asegura mínimos de rentabilidad, la calidad del producto franquiciado, 

su originalidad, y los conocimientos que ya posee una de las partes -el franquiciador- 

que ofrece la posibilidad a otras personas de incorporarse a un negocio que les supone 

un menor riesgo comercial debido a la citada experiencia que brinda la cadena de 

tiendas en funcionamiento del franquiciador. Hoy en día las estadísticas nos muestran 
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que el 90% de los comerciantes que inician su negocio de forma individual, cierran 

antes de un año de vida, frente al 10% de cierres en franquicias. [Pando, 2004] 

 

2. Definición del problema. 

 

Las franquicias, como antes se mencionó, son un negocio menos riesgoso para 

personas que invierten en algún tipo de negocio. Pero no todo en las franquicias es 

sencillo. Por parte de la franquicia maestra, muchas veces es muy difícil llevar un 

control sobre todas sus franquicias sobre todo cuando éstas son independientes, es 

decir, de diferentes dueños pero con un mismo nombre. Los datos básicos como 

nombre de responsable de la franquicia, trabajadores de cada una, datos fiscales, 

muchas veces son difíciles de encontrar y más si las franquicias tienen un crecimiento 

muy rápido y sin las herramientas necesarias para llevar un control. Los 

departamentos que conforman la franquicia maestra también forman parte del 

conflicto, ya que al no tener una información común o trabajar en conjunto con una 

misma herramienta lo único que se consigue es desactualizar información y crear 

registros falsos. Cada departamento debe encargarse de actualizar ciertos datos y 

publicar los mismos para que las demás partes puedan hacer su trabajo sin necesidad 

de perder tiempo valioso. 

  

Las franquicias deben tener el poder de administrar sus múltiples establecimientos si 

quieren seguir compitiendo en el mercado y elevar su prestigio; de no ser así estarían 

encaminándose al fracaso por tener negocios que operan sin un control adecuado. 

 

Hoy en día el internet no sólo sirve para el uso de chats, e-mails, portales, foros, etc. 

La gente puede encontrar e intercambiar una amplia gama de información de manera 

rápida y sencilla. Dado su potencial para llegar a tal cantidad de gente en cualquier 

momento y cualquier lugar, el internet se ha convertido en una de las herramientas 

más versátiles. Gracias a que los costos para adquirir esta tecnología han disminuido, 

esta tecnología se ha hecho más accesible y es utilizada por las personas y las 

empresas de todo el mundo. [Minatel,1994] 
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Las personas utilizan internet para diferentes propósitos, para acceder a todo tipo de 

información, desde revisar el noticiero hasta realizar reservaciones en aerolíneas, 

pasando por revisión de guías de entretenimiento e información de casi cualquier 

tópico, gracias a la potencia de los buscadores actuales. Lo más grato de utilizar 

internet es que no necesitamos dejar la comodidad de un asiento para poder acceder 

a todos estos beneficios. 

 

Las empresas dependen cada vez más de su información. Sin embargo, ésta puede 

llegar a tener tan grandes dimensiones, que por falta de tiempo y de herramientas 

adecuadas no siempre se le aprovecha de manera óptima. Para contrarrestar la 

sobrecarga de información y generar valor a partir de ella, es necesario contar con 

métodos eficaces para recabar y analizar datos tanto de fuentes internas como 

externas. 

 

Hoy en día muchas empresas han implementado el uso de sistemas de administración 

de información. Son sistemas computarizados que optimizan la recolección, 

transferencia y presentación de la información en toda la organización o empresa. 

Utilizan una estructura integrada de bases de datos y flujos de información. Estos 

sistemas también ayudan a los directivos a tomar decisiones y resolver problemas, 

problemas que muchas veces están ocultos o son muy difíciles de detectar por falta 

de una poder analizar un panorama general de la empresa. Las personas que toman 

acciones en la empresa recurren a los datos almacenados, éstos revelan información 

gracias a que previamente han tenido un procesamiento de diferentes transacciones. 

 

Cada organización es única, tiene sus propias reglas, al igual que una combinación 

exclusiva de hombres, recursos económicos, métodos, máquinas, etc. Esta 

singularidad hace necesario que cada organización desarrolle sus propias 

especificaciones de su sistema de información para la administración. 

 

Generar sistemas o comprar sistemas para el manejo de información es muy costoso y 

muchas veces los sistemas terminan por no utilizarse, ya que la empresa debe 
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acoplarse a la herramienta. Nunca algún sistema comercial llegará a llenar las 

expectativas específicas de una empresa. 

 
 

3. Objetivo general. 

 

Crear un sistema de administración de información de franquicias, con datos 

relevantes de cada establecimiento y datos del personal de cada franquicia, así como 

también referencias de los franquiciatarios y personal de confianza que manejan las 

franquicias. Poner a disposición esta herramienta de administración para todos los 

departamentos que conforman la franquicia maestra, siempre y cuando tengan los 

privilegios necesarios para observar la información, crearla o modificarla. 

 

Todo el sistema se debe crear con medios comerciales de un costo bajo para que 

cualquier tipo de franquicia y negocio en expansión pueda implementarlo, y una 

interfaz web para que los departamentos involucrados y las franquicias puedan 

acceder al sistema sin necesidad de tener un software especial instalado en sus 

equipos de cómputo. El almacenamiento de la información tendrá lugar en el mismo 

servidor en donde se hospede el sistema administrativo. 

 

El sistema utilizará una estructura cliente-servidor, con control centrado en el 

servidor, es decir que éste conoce de todas las posibles opciones que los usuarios 

pueden tener, las diferentes pantallas para la visualización de la información, 

ejecución de programas y la gestión de recursos.  

 

La arquitectura cliente-servidor, consiste en varias computadoras conectadas por un 

sistema de comunicación. Algunas computadoras actúan como servidor, y algunas 

otras como clientes. Un usuario interactúa por medio de un cliente el cual formula 

peticiones de información. Las peticiones son transmitidas a uno o más servidores vía 

los sistemas de comunicación para su procesamiento. Cada servidor accesa a su base 

de datos local o a algún archivo del sistema para responder las respuestas y transmitir 
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los resultados de vuelta al cliente que hizo la petición. La arquitectura cliente-

servidor también permite que múltiples usuarios compartan información, a través del 

servidor de datos, a múltiples clientes. [Purba, 1999] 

 

El lenguaje de programación que utilizaremos es php. Es un lenguaje de programación 

que se ejecuta del lado del servidor, rápido y con una gran librería de funciones. Las 

ventajas de usar php es que casi cualquier plataforma puede utilizarlo, pudiendo ser 

compilado y ejecutado. Los scripts pueden ser ejecutados de manera independiente al 

sistema operativo. Está compuesto de un sistema principal y un conjunto de módulos 

y una variedad de extensiones de código. Actualmente se puede ejecutar bajo 

Apache, IIS, AOLServer, entre muchos otros. Puede interactuar con facilidad sobre 

muchos gestores de base de datos como MySQL, MS SQL, Oracle y muchos otros. Está 

completamente escrito en C, se ejecuta rápidamente y consume poca memoria. 

 

 

4. Objetivos específicos. 

 

1. Adquirir conocimientos y experiencias en el desarrollo de aplicaciones web 

ejecutadas en un servidor comercial que cuenta con lenguaje php y MySQL 

como manejador de base de datos. 

2. Estudiar y aplicar  los conceptos de programación php relacionados con ingreso, 

recuperación y edición de datos en MySQL. 

3. Diseñar e implementar una base de datos que contenga la información de 

franquicias, franquiciatarios, trabajadores de franquicias, al igual que la de 

usuarios, passwords y permisos relacionados con cada usuario. 

4. Diseñar e implementar un prototipo de software que administre la información 

contenida en la base de datos del programa de administración de franquicias. 

5. Implementar toda la lógica del sistema en lenguaje php, al igual que ciertos 

métodos que aseguren la persistencia y veracidad de los datos ingresados y 

utilizados y la seguridad de éstos. 



 6

6. Diseñar un proceso de respaldo de datos y estructura de la base de datos para 

que no se dependa al 100% del servicio de hosting. 

7. Hacer pruebas sobre el sistema desarrollado para obtener un análisis 

cualitativo de la aplicación. 

8. Realizar correcciones sobre las pruebas anteriores y posibles errores. 

9. Evaluar al sistema final. 

 

 

5. Alcances. 
 

• El proyecto implicará el análisis, diseño y desarrollo del prototipo de software 

de administración de las franquicias.  

• Hacer que el sistema administrativo tenga “vistas” diferentes para cada tipo de 

usuario. 

• Se integrarán en el proyecto tecnologías OpenSource como MySQL, y PHP. 

Aunque estas tecnologías son gratuitas se debe encontrar un servicio de hosting 

que las contenga a un precio accesible y que sea confiable. 

• El prototipo estará listo para ser implementado en una franquicia de venta de 

café gourmet y alimentos. 

 

 

6. Limitaciones. 

 

• Una de las limitaciones más importantes es la dependencia que se tiene con la 

organización de café y alimentos gourmet, que en este caso es la franquicia 

maestra. 

• Existen restricciones propias de cada franquicia, conexión a internet y tipo de 

equipo de cómputo. 

• Se requiere de un plan de Hosting, el cual albergará el sistema y la 

información. Aunque la empresa que ofrezca el servicio de hosting sea 
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confiable, se debe tener en cuenta que se tiene cierta dependencia de su 

servicio. 

• Toda la seguridad del sistema se implementa a un nivel lógico dentro del 

mismo, es decir, no se tiene control sobre lo que pueda pasar con el servidor 

físico. 

• No se implementó el análisis estadístico de la información, pero sí la 

exportación de datos para que otros programas, los cuales se especializan en 

estos procesos, puedan manipularlos. 

 

 

7. Software y hardware. 

 

El lenguaje de programación utilizado es php en su versión 4.3.10 para el desarrollo 

del sitio web y la lógica aplicativa del sistema. Se escogió esta versión ya que, aunque 

no es la última, es la más común en los servidores web de paga. 

El ambiente de desarrollo es Adobe Dreamweaver CS3, el cual provee un entorno de 

desarrollo en html y php, además de contar con una herramienta de conexión 

inmediata con el hosting, de modo que los cambios que se hagan en una carpeta local 

se colocan en el servidor que hospeda el sitio entero. 

 

Para la administración y pruebas en la base de datos, se usan las herramientas 

gratuitas que provee mysql: MySQL Administrator y MySQL Query Browser. Para el 

diseño gráfico de la base de datos utilizamos MySQL Workbench 5.0 en su versión 

gratuita. En el  primero se crean las tablas que se van a usar en la base de datos, el 

segundo software ayuda a probar queries y a ver el comportamiento de las tablas 

durante la ejecución del sistema, el tercero nos ayuda a tener una mejor perspectiva 

de nuestra base de datos. También utilizaremos MySQL Administrator para hacer 

copias de seguridad de toda la base de datos con el método de back up que tiene 

incorporado. 
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El hosting está basado en tres tecnologías fundamentales que son: 

 

• MySql Server 5.0.67-community: Que funciona como servidor de la base de 

datos. 

• PHP 4.3.10: Lenguaje para la interacción con la base de datos. 

• Servidor HTTP Apache 2.0 ver. 2.0.63 el cual tendrá toda la aplicación 

administrativa. 

 

Se eligió el lenguaje php por ser el lenguaje instalado en la mayoría de los servicios 

de hosting para crear páginas dinámicas. 

 

El Hardware con el que se desarrolló la aplicación es: 

 

• Computadora personal (laptop) Pentium Dual Core 1.7 Ghz con 2GB de 

memoria RAM. 

• iMac Pentium Core 2 Duo 2.4 Ghz con 4GB de memoria RAM. 

• Además de un hosting (para pruebas) remoto del cual no se saben sus 

características de hardware. 

 

Software ocupado: 

Desarrollo 

• Sistema Operativo Windows Vista Home Premium. 

• Mac OSX Leopard. 

• Adobe Dreamweaver CS3. 

• MySQL Administrator. 

• MySQL Query Browser. 

• MySQL Workbench 5.0 
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Servidor de desarrollo 

• Sistema Operativo Windows Vista Home Premium 

• Servidor HTTP Apache 2.0 ver. 2.0.63 

• PHP version 4.3.10  

• MySQL version 5.0.67-community 

 
Servidor de prueba (Hosting Contratado) 

 
• Linux Kernel versión 2.6.9-67.0.4.ELsmp. 

• Apache versión 1.3.39 (Unix). 

• PHP versión 4.4.7  

• MySQL versión 5.0.45-community. 

 
 

8. Situación actual (estado del problema). 

 

Como todos sabemos, la información es poder, pero no sólo el tener la información es 

necesario, también saber interpretarla y obtenerla de forma rápida y eficaz. Los 

negocios que se convierten en franquicias deben tener un control y seguimiento de 

todas sus franquicias así como las personas que las manejan o son dueñas y las que 

laboran ahí, todo con la finalidad de tomar buenas decisiones y poder prevenir 

situaciones adversas. El modelo que vamos a analizar y para el cual se va a crear una 

solución es el siguiente: Una franquicia maestra de café gourmet y alimentos la cual 

vende el nombre a franquiciatarios, los cuales ponen tiendas en diferentes 

ubicaciones, la franquicia maestra también le vende insumos a cada una de estas 

franquicias con el fin de estandarizar los productos y el sabor de todo lo que se 

vende.  

 

En la actualidad esta franquicia maestra ha crecido de manera exponencial sin tener 

en cuenta que toda esta información es necesaria, acabando por perder el control de 

las franquicias que tienen su nombre. Como no se tuvo una visión de crecimiento se 

suscitaron los siguientes problemas: 
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Falta de información actualizada de la cantidad de franquicias así como su ubicación, 

fecha en la que se abrió, datos fiscales, datos de contrato, personal que labora en la 

franquicia e información para ponerse en contacto con los locales. La franquicia 

maestra no tiene la información exacta de cuántas franquicias están abiertas, cuantas 

en próxima apertura y cuántas han cerrado y porqué motivos. Tampoco se cuenta con 

la información de contacto por si se necesita hacer una interacción con el local, por 

contacto nos referimos a teléfono, fax, celular o correo electrónico del lugar físico (la 

franquicia). Al no saber con exactitud la densidad de un cierto sector, se siguen 

poniendo franquicias muy próximas por lo que las ventas de la ya posicionada y la que 

se acaba de abrir no son las óptimas. Las facturas que emite la franquicia maestra 

muchas veces son rechazadas por cambio de domicilio fiscal, nombre fiscal o RFC. Los 

paquetes o insumos a veces no llegan por error en el código postal. La información de 

contratos no se tiene a la mano, por lo que buscar los contratos que están próximos a 

vencer, o el tipo de contrato que tiene una franquicia, muchas veces resulta en una 

tarea tediosa, complicada y tardada. 

 

Los directorios de personas (dueños de franquicias), personal auxiliar del 

franquiciatario están desactualizados. La solución que esta empresa tenía era 

imprimir directorios con esta información los cuales repartía. Cuando se hacía una 

actualización por parte de la persona que había recibido alguno de estos directorios 

ésta no se informaba a los demás, ésto se repetía y se llegaba a la situación de tener 

varios directorios semi-actualizados en diferentes campos y registros, por lo que no se 

podía confiar en ninguno de ellos. Entonces el contacto con las personas responsables 

de las franquicias no se podía completar. 

 

El aislamiento de la información por parte de los departamentos de la franquicia 

maestra fue creciendo. Por ejemplo, el encargado de ingresar la fecha de apertura de 

cada franquicia es el Departamento de Supervisión y Apertura de Franquicias el cual 

lleva registro al día de las fechas de apertura, pero cuando el Departamento de 

Ventas necesita esta información este último no tiene fácil acceso a estos datos. La 



 11

información que se solicitaba es enviada en hojas de Excel u archivos de texto, los 

cuales al igual que los directorios se desactualiza y por lo tanto no se puede confiar 

100% en ellos. 

 

Además de no poder confiar en la información que está estática, muchas veces la 

velocidad de obtener estos datos se prolonga. La solicitud que se hace, entre un 

departamento y otro, muchas veces se queda en eso, en una solicitud. Los 

departamentos y los encargados de enviar la información muchas veces también 

tienen otras tareas con mayor prioridad, por lo que la solicitud pasa a segundo plano y 

se contesta al haber terminado con las actividades que estaban antes de ella. Aunque 

no hubiera tareas con mayor prioridad, la información y registros se lleva en 

diferentes tipos de archivos, incluso en papel, por lo que una búsqueda sobre un 

campo específico también se hace muy difícil y muchas veces no se puede comparar 

el resultado con otros o sacar estadísticas de manera rápida. 

 

Al desconfiar si la información solicitada llegaría de manera pronta, los 

departamentos, empezaron a aislarse haciendo sus propias investigaciones de la 

información y actualizando de manera independiente los datos, muchas veces estas 

investigaciones eran suposiciones o rumores lo cual era una falta muy grave, ya que 

todo su trabajo se basa en datos incorrectos, por lo que el resultado de sus acciones 

desencadenaba mayor incongruencia de la información. 

 

Estar sujeto a la disponibilidad de un espacio físico también es un problema muy 

notable. Como no todo el tiempo la recuperación de la información se hace en un 

lugar específico, al final se contaba con varias copias de archivos con registros 

diferentes a los otros y como no se lleva una bitácora de actualizaciones no se sabe 

cuál de los archivos es el que tiene la información correcta. Como la información no 

se centraliza, se dispersa en muchas computadoras tanto de escritorio como portátil y 

a veces no se puede tener acceso físico a ellas por lo que, aunque se tengan los datos 

actualizados, éstos no se pueden consultar. 
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Los programas de información han sido creados para alcanzar objetivos y metas de las 

organizaciones mediante la integración de éstos últimos con la tecnología de 

información. La tecnología de información es un concepto extenso en el cual todas las 

nuevas tecnologías desde las máquinas fax, pasando por los dispositivos multimedia 

hasta llegar a las computadoras, hardware y software, están agrupadas. Para ser un 

ente efectivo en la organización, el personal debe entender y usar la tecnología de 

información dentro de la organización. [Purba, 1999] 

 

Existen programas CRM (Customer Relationship Management) y ERP (Enterprise 

Resource Planning) que podrían solucionar los problemas de información en las 

empresas, pero estos tipos de sistemas tienen una gran desventaja: el costo, tanto al 

comprar la aplicación como al implementarla. Una empresa que maneja estos tipos de 

sistemas y muchos más es SAP. SAP es la empresa líder en soluciones de negocios. SAP 

ofrece una plataforma para el crecimiento de negocios que permite acceder a 

información valiosa, mejorar la eficiencia de su cadena de abastecimiento y construir 

relaciones duraderas con los clientes [SAP, 2008]. 

 

Implementar SAP comprende los siguientes costos: 

• Costo del hardware. 

• Costo del software. 

• Costo de software no-SAP (sistema operativo, software de respaldo) y hardware 

adicional. 

• Costo de entrenamiento de los operadores. 

• Costo de mantenimiento del sistema. 

• Costo de oportunidad por fallas de sistema.  

• Costo de actualización periódica del sistema. 

 

La implementación de estos sistemas muchas veces son imposibles para empresas con 

bajos recursos, que se encuentran en una etapa inicial de su escala evolutiva o en 

empresas que no están convencidas que estos gastos son más una inversión que un 

costo.  
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Otro sistema existente que se asemeja más a lo que se busca es INFOWEB de la 

compañía Aspel. El sistema se describe por la misma compañía de la siguiente 

manera: 

 

Es la herramienta de comunicación que permite publicar fácil y rápidamente los 

reportes, las consultas y estadísticas administrativas y comerciales de la empresa 

generadas desde los sistemas Aspel o cualquier otro tipo de información importante, 

para ser consultada de forma segura en un sitio de Internet hospedado dentro de la 

empresa, para mejorar la comunicación interna y aumentar la efectividad de los 

procesos de colaboración empresarial, teniendo así la información de tu empresa 

disponible para ser consultada en cualquier lugar, los 365 días del año, las 24 horas 

del día. [Aspel-INFOWEB, 2008]. 

 

La principal desventaja de este sistema es que la publicación de la información se 

hace directa de los sistemas ASPEL, es decir se tiene que contar con programas de 

administración de esta misma compañía para publicar los datos. Otra limitante de 

este sistema es que maneja una capacidad de 20 MB para el almacenamiento de la 

información, si se requiere de mayor capacidad de almacenaje se agregaría una cuota 

mensual por cada paquete adicional de 20 MB. 

 

El sistema prototipo que se va a utilizar es INFOWEB de Aspel, ya que no tiene 

módulos complejos ni otras herramientas que la empresa no necesita. Es un sistema 

de publicación de información para diferentes partes de la empresa para llegar a 

tener una buena comunicación empresarial. La publicación de la información es en 

base a usuarios y privilegios, y se hace a través de la web. La estructura que utiliza es 

la de cliente servidor. 
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9.  Conclusión 

 

Aunque existen sistemas que pueden cubrir las necesidades expuestas, estas 

soluciones son muy costosas, además de que tienen restricciones para poder hacer uso 

de los módulos, como otros softwares para la comunicación que muchas veces 

también tienen un costo elevado. La meta principal es crear un sistema lo más 

sencillo posible pero potente, para que pueda cubrir las necesidades de la empresa 

pero con una implementación sencilla. 


