
INTRODUCCIÓN 

El proceso de la globalización económica es un proceso histórico, resultado de la 

innovación y progreso ideológico, el cual se refiere al aumento de integración de las 

economías del mundo a través de flujos financieros y de comercio promoviendo la 

eficiencia mediante de la competitividad y división de trabajo. Los mercados globales 

ofrecen grandes oportunidades como acceso a mejor tecnología, mayores flujos de 

capital, importaciones baratas y grandes mercados de exportación. Desafortunadamente, 

los mercados no aseguran los beneficios ni que el aumento de eficiencia llegue a todos 

por igual.  

Está claro que vivimos en un mundo con una economía global donde los flujos de 

inversión, el capital y el comercio están cada vez más integrados. A tales cambios, 

México ha respondido mediante la firma del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte, lo que significa una transformación a fondo del modelo de desarrollo para 

introducir cambios en sus formas tradicionales y modernizarse para formar parte del 

modelo económico global. 

La adaptación de la económica mexicana al libre comercio fue extremadamente 

laboriosa; implicó conciliar cuestiones difícilmente compatibles, ya que los programas 

de modernización  tecnológica y formas de control de calidad eran incompatibles con 

las de países con los que establecieron relaciones comerciales. Lo que trajo consigo el 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado por México, 

Estados Unidos y Canadá fue la aceptación y adopción de una corriente neoliberal y 

enfocada al capitalismo; como una política de desarrollo para fomentar el intercambio 

comercial en busca de los beneficios que aparentemente trae consigo dicho modelo 

económico. 



El libre comercio tuvo implicaciones sociales y políticas más allá de la simple 

reducción de aranceles o del aumento de la competitividad del aparato productivo; se 

trató de una transformación a fondo del modelo de desarrollo vigente del país, sufriendo 

repercusiones en el marco institucional de regulación de las relaciones laborales. 

México fue el primer país que agregó en su constitución los derechos de los trabajadores 

al elaborar leyes del trabajo y de seguridad social, lo que más adelante se convertiría en 

una Ley Federal de Trabajo que en la actualidad se está viendo afectada por los cambios 

estructurales que le atañen al proceso de globalización.  

De igual manera el estado disminuyó su presencia en la economía a causa del 

fenómeno (que también pertenece al neoliberalismo) denominado “adelgazamiento de 

Estado”. Ante ello, la creación de empleo quedó prácticamente a cargo del empresario 

privado. 

La empresa es sin duda, uno de los principales motores de la economía en nuestro 

país, sin embargo el concepto “empresa” ha cambiado mucho en los últimos años. La 

globalización ha dado como resultado la proliferación de grandes trasnacionales y 

franquicias que son empresas que contienen modificaciones estructurales, el libre 

comercio, transformación en las relaciones de trabajo, la informática y las preferencias 

del consumidor entre otros, son factores que han dado un giro significativo en el sistema 

político, económico y social del país. Estas grandes firmas y sus estrategias globales se 

han convertido en principales determinantes de movilidad de capital y la ocasión de 

industrias y otras actividades económicas. Dentro de la empresa se encuentra un tipo de 

empresa denominada franquicia establecida como un contrato atípico, es decir, que no 

es regulado por la legislación nacional, pero es reconocido por diversas leyes. Esto 

quiere decir que no posee  regulación expresa en nuestro ordenamiento jurídico, sino 

que surge como consecuencia de la dinámica interacción comercial. La franquicia 



evidencia una significativa expansión a nivel mundial, por lo que se dice que es parte de 

una notable expansión de desarrollo empresarial de mayor crecimiento en el mundo. 

Además presenta diferentes grados de desarrollo en los distintos países según el nivel de 

aceptación y características de los emprendedores nacionales. Es importante ver a las 

franquicias no como una novedad, sino como el método de mayor expansión en los 

negocios ofreciendo un gran potencial de globalizarse, por lo que representa parte del 

modelo neoliberal establecido en el mundo y un modo de expandir una empresa. Por su 

parte, México ocupa el octavo lugar en el ranking mundial de operaciones con 

franquicias, de tal forma que dicho sistema de franquicias se ha desarrollado con éxito 

constituyendo una importante participación al PIB, estimulando la inversión tanto 

nacional como extranjera y asegurando a los consumidores recibir un buen servicio a 

precio justo. 

La importancia del análisis de investigación en cuanto a la relación que existe 

entre las franquicias y empresas trasnacionales con la aplicación de los derechos del 

trabajo, se debe a que el sector de franquicias en México es sin duda uno de los sectores 

más emprendedores del país, ya que se estima que se han desarrollado más de 700 

empresas generando 540,000 empleos, teniendo un crecimiento muy acelerado por la 

gran diversidad que existe en distintos giros de negocio y la seguridad de los 

empresarios de invertir en un negocio probado, es decir, un modelo o formato que puede 

ayudar a alcanzar el éxito en el rubro empresarial. Esto ha supuesto un cambio en las 

estructuras comerciales mediante la introducción de comercios caracterizados por su 

homogeneidad y calidad de servicio; asimismo se encuentran conceptos de negocio que 

aún no se han franquiciado, existiendo así varias oportunidades de negocio dentro del 

país, por lo que es de gran interés que en éstas exista buen trato hacia los trabajadores 

respetando los derechos humanos y dándoles un  buen seguimiento a los derechos 



laborales constatados en la Ley Federal del Trabajo y la Constitución por parte de las 

franquicias nacionales e internacionales. 

Pero la historia cambia en el proceso de trabajo en una sociedad capitalista como 

es México, donde participan sujetos antagónicos como el propietario del capital o el 

empresario, el dueño de la fuerza de trabajo o empleado en una franquicia. Cada uno de 

éstos tiene convivencias, expectativas, necesidades y aspiraciones diferentes y opuestas. 

Esta situación motiva a que los actores, por lograr satisfacer sus necesidades y 

expectativas, se enfrenten a una lucha de confrontación por conflictos laborales.  

Se podría distinguir  que el trabajo es un contrato de sociedad para la prestación de 

servicios, no es artículo de comercio como lo establece el Tratado de Versalles, 

entonces debe de estar basado en reglas que aseguren los beneficios circunstanciales a la 

libertad mediante la justicia social y normas jurídicas que establezcan las relaciones 

entre patrón y trabajador para producir un equilibrio en la igualdad entre los individuos 

que forman parte de la sociedad. 

Por lo que el objetivo de este trabajo es demostrar que la entrada y expansión de 

las empresas trasnacionales y franquicias mediante el proceso de la globalización ha 

impactado negativamente el ámbito laboral ya que, al promover una apertura de 

mercados los estados fomentan la inversión extranjera y nacional sin reglamentaciones 

plenamente establecidas, con el objeto de captar el mayor número de inversionistas. 

Esto genera beneficios económicos y de desarrollo al país, pero afecta directamente a 

los empleados, pues por un lado se incrementa la competitividad y por otro limita la 

participación de los menos calificados. Esto pasa frecuentemente en los países en 

desarrollo que han atravesado por crisis financieras, debido a su necesidad de inversión 

han optado por abaratar su mano de obra frente a los países desarrollados. 



Las condiciones laborales se han visto afectadas por la situación económica de los 

países latinoamericanos, ya que muchos han sufrido crisis económicas en años 

recientes. Tales crisis los dejan en la necesidad de captar capital extranjero para lograr 

una recuperación del país, sin embargo, para poder atraer a los inversionistas se les debe 

proporcionar condiciones flexibles para que se instalen, las cuales dan pauta para el mal 

manejo de la fuerza laboral, por lo que se deben buscar y desarrollar las ventajas que 

esto genera, ya que una de las grandes paradojas es la producción cada vez más 

abundante de bienes y servicios a precios cada vez más competitivos a expensas de una 

drástica disminución tanto de derechos laborales como de salarios. 

Para identificar éste fenómeno se tomará como referencia al derecho laboral 

individual de trabajadores en empresas de carácter multinacional y de franquicias, 

proponiendo como hipótesis la siguiente: 

La globalización neoliberal ha generado el auge de franquicias y empresas de carácter 

multinacional en México, lo que ha causado desregulación y decadencia en el derecho 

individual del trabajo; por lo que es necesario establecer reglamentos a dichas 

instancias privadas para el mejoramiento de la situación laboral mexicana actual. 

En el primer capítulo se pretende mostrar un panorama general  e histórico del 

trabajo, el derecho del trabajo y la situación actual por la que está pasando, junto con 

organismos que regulan actualmente el derecho del trabajo en México tomando en 

cuenta los organismos nacionales e internacionales. De la misma manera se busca 

definir cuáles son las corrientes ideológicas en torno a este tema, determinadas por 

autores divididos en dos corrientes principales; posteriormente se presentan los datos 

que representan la situación laboral actual que se vive en México a consecuencia de la 

reestructuración económica.  



En el segundo capítulo se pretende encontrar y analizar las corrientes que influyen 

en el nuevo modelo neoliberal que México ha debido adoptar al igual que otras naciones 

de la comunidad internacional. En este modelo se encuentra el fenómeno de la 

globalización, el libre comercio, la privatización de empresas, el capitalismo, la nueva 

cultura laboral, etc. Por lo que se pretende encontrar las consecuencias tanto positivas, 

como negativas en el contexto de la globalización y neoliberalismo como parte 

intrínseca del modelo económico global que rige actualmente a México. De igual 

manera se trata de determinar cómo dichas ideologías han influido en el rubro laboral de 

las empresas privadas. 

Del mismo modo el tercer capítulo presenta el contexto nacional e internacional de 

las empresas trasnacionales y las franquicias; asimismo trata de mostrarnos la situación 

del trabajo frente a las empresas de carácter multinacional y las franquicias dando a 

conocer las principales acepciones de dichas compañías privadas planteando su 

significado y la postura que tienen éstas frente al código laboral mexicano, su aplicación 

o bien, la falta de compromiso de carácter social. 

Finalmente se presenta una reflexión general a modo de conclusión frente a la 

reestructuración mexicana en base al modelo neoliberal y las repercusiones que ha 

conllevado la adopción de dicho sistema en el derecho laboral, considerando la 

necesidad de una reforma laboral. Asimismo, se presenta una serie de propuestas que 

podrían mejorar la relación entre los trabajadores, el actual modelo neoliberal y las 

empresas o franquicias para el mejor funcionamiento del sistema económico mexicano 

actual.  

 


