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RESUMEN

El presente trabajo plantea el impacto generado por los programas de responsabilidad 
social llevados a cabo por las franquicias y su relación con el conocimiento de la misma. La 
investigación sustentada en casos de estudios y ajustada al protocolo metodológico previsto 
en el particular, permitió concluir entre otras consideraciones, (1) que la conexión entre los 
programas ejecutados y el conocimiento de la franquicia es escasa como consecuencia de una 
deficiente comunicación hacia los consumidores, (2) que la marca asociada a la franquicia 
suele ser reconocida por otras acciones y (3) que algunos programas pueden potencialmente 
tener mayor impacto que otros para influenciar la decisión de compra o adquisición de algún 
producto de las cadenas, supeditados en todo caso al convencimiento de la utilidad y alcance 
que los respectivos proyectos producen tanto en el cliente objetivo como en la comunidad. 
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SUMMARY

This work promotes the impact generated by social responsibility programs carried out 
by franchises and its relationship with the knowledge of the same. The research is based on 
case studies and designed according  to the methodological protocol predicted in particular, 
allowed to conclude among other considerations, (1) that the connection between programs 
and knowledge of the franchise is low as a result of a poor communication towards con-
sumers, (2) that the brand associated with the franchise tends to be recognized by other 
actions and (3) that some programs may potentially have greater impact than others to 
influence the decision of purchase or acquisition of some chain products, subject in all 
cases to the conviction of the usefulness and scope that the respective projects produce both 
in the community and the target customer.
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Introducción 

Todas las organizaciones nacen 
con una finalidad y tanto como 
adquirir y gestionar recursos y capa-
cidades a lo largo de su existencia, 
suelen llevar a cabo ajustes en sus 
componentes de cara a la consecución 
de los propósitos que persiguen. Uno 
de esos ajustes puede vincularse con 
el esquema organizativo para operar, 
siendo el formato de franquicia una 
opción en el particular. En ese sen-
tido, la referida modalidad suele 
concebirse como una concesión de 
derechos, un sistema de colaboración 
comercial o simplemente “un acuerdo 
mediante el cual una empresa cede 
a otra, el derecho a comercializar o 
fabricar un producto ya acreditado, 
a cambio de determinadas compen-
saciones económicas (Fernández de 
Arroyabe y Arranz, 1999). De cara a 
ello, la organización que adopta este 
sistema, suele  trasladar su concepto 
o metodología para que otros empre-
sarios operen bajo ciertos condicio-
nantes el negocio ya probado, lle-
vando a cabo acciones cónsonas con 
su estrategia o con las exigencias que 
el entorno pueda requerirles. Derivado 
de tales circunstancias, el esquema 
de franquicias constituye una moda-
lidad de expansión para el dueño del 
concepto, y de emprendimiento para 
aquellos que se integran a la respec-
tiva red, quedando claro que al conce-
birse como un sistema usado por una 

organización mayoritariamente de 
carácter mercantil1, los componentes 
básicos de cualquier empresa vin-
culados con la filosofía corporativa, 
estructura, sistemas administrativos, 
tecnología, recursos humanos, estra-
tegia y relaciones con el medio, están 
igualmente presentes bajo esta forma 
de gobierno corporativo. En con-
secuencia, es fundamentalmente la 
metodología empleada, los acuerdos 
presentes entre las partes y las carac-
terísticas del formato, los aspectos 
que la diferencian a primera vista del 
resto de organizaciones, estimándose 
que en relación con esta última con-
sideración, la marca representa un 
elemento clave en términos del reco-
nocimiento del sistema de negocio y 
del valor percibido ante los distintos 
stakeholders. De igual manera y 
como organización al fin, diversas son 
las actividades que lleva a cabo en su 
diario quehacer, siendo una de ellas el 
desarrollo de programas de responsa-
bilidad social corporativa (RSC) que 
separadas del orden mercantil y como 
parte de su estrategia o filosofía, 
suelen formar parte de sus acciones. 
Por consiguiente y dada la relevancia 
de las franquicias como formato de 
negocios en la sociedad, en el pre-
sente estudio se pretendió identificar 
de manera puntual un cuerpo de rela-
ciones entre los referidos aspectos 
(marca y responsabilidad social cor-
porativa), por representar la primera 
no sólo una referencia clave dentro 
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del marco legal que norma la rela-
ción entre las partes (franquiciador 
y franquiciado), sino el símbolo que 
identifica el formato ante la sociedad 
y el público objetivo, y la segunda por 
el impacto social que generan las res-
pectivas acciones y en consecuencia, 
por los potenciales beneficios colate-
rales para la corporación en términos 
de notoriedad, reputación e incidencia 
hacia el consumo. 

Desarrollo 

De cara al tema que compete la 
investigación, se aborda un cuerpo de 
consideraciones muy puntuales que 
sirven de base a la fundamentación 
teórica presente en el estudio. Segui-
damente, se hace alusión al com-
ponente metodológico usado, para 
pasar a la sección correspondiente 
al cuerpo de resultados obtenidos y 
a la respectiva interpretación de los 
mismos. Finalmente se establecen las 
conclusiones derivadas del estudio 
y se cierra la investigación haciendo 
señalamientos sobre las limitaciones 
presentes en el trabajo, potenciales 
tópicos susceptibles de realizar aso-
ciados al tema y referencias revisadas 
en la materia.     

Marco teórico

Los elementos básicos que fun-
damentan el desarrollo del presente 

estudio, están referidos a la marca y a 
la responsabilidad social. La primera 
por constituir un factor significativo 
que asociado a las franquicias sirve 
para el reconocimiento y visibilidad 
de la misma, y la segunda por ser 
representar una línea de acción que 
llevada a cabo por las empresas per-
mite la conexión con el entorno y sus 
clientes internos, sin demérito de su 
vinculación con la imagen de la misma 
corporación. Derivado de ello, ambos 
tópicos se puntualizan de manera con-
creta de cara a procurar el estableci-
miento de relaciones entre sí.

Marca

Uno de los componentes clave que 
forma parte del concepto de la fran-
quicia, es la marca. Así, una condi-
ción esencial para mantener corres-
pondencia con el referido formato 
es que para ser franquicia, cualquier 
grupo de negocios sea cual fuere su 
clase, debe operar conjuntamente bajo 
una misma marca que los distinga. 
No significa ello que bajo otra figura 
no pueda operarse de igual manera 
(sucursales, por ejemplo), pero en 
el caso de las franquicias, la marca 
representa un elemento cardinal que 
al margen de servir de refuerzo en 
su reconocimiento y valor dentro 
de la misma red, permite conferir 
visibilidad ante los consumidores y 
diferentes grupos de interés (stake-
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holders), y en consecuencia, servir 
de distintivo para el conocimiento de 
la franquicia. De manera puntual, la 
marca es un nombre y símbolo aso-
ciado que contribuye a identificar un 
producto o servicio, permitiendo man-
tener en la mente del consumidor la 
referencia del mismo (Kotler, 1991). 
Por tanto, la marca transmite en prin-
cipio, un aspecto tangible constituido 
por la parte que se puede pronunciar 
como por los grafismos que la com-
plementan, permitiendo su identidad 
verbal y visual. Paralelamente y de 
manera general, una marca puede 
representar todo aquello que los con-
sumidores reconocen como tal, ofre-
ciendo adicional al componente tan-
gible, un aspecto de corte emocional 
relacionado con la imagen y sensa-
ciones que evoca, a través del cual 
los consumidores suelen establecer 
conexiones con determinados valores 
o atributos asociados con la misma 
(por ejemplo: calidad, autenticidad, 
seguridad, prestigio, confianza, com-
promiso, etc.). 

Derivado de ello, la marca repre-
senta un activo cuyo valor depende 
en buena medida de su capacidad 
para crear reputación y fidelidad y en 
consecuencia, para incidir en la deci-
sión de compra del consumidor. Por 
ende y para que cumpla su fin, debe 
ser notoria, ante lo cual, las distintas 
herramientas del marketing mix y 
cualquier conjunto de acciones que 

incremente su reconocimiento, cons-
tituyen vías para incidir en tales pro-
pósitos. Sin embargo, la marca ha de 
estar viva por lo que necesita cuando 
es preciso, de nuevos códigos de 
comunicación, obligando al franqui-
ciador cual es el caso que compete este 
estudio, a tomar en consideración no 
sólo la relación calidad - precio, sino 
conocer los deseos del consumidor o 
las posibles acciones susceptibles de 
realizar en la colectividad de manera 
que pueda generar mayor visibilidad 
ante el entorno. Una de esas activi-
dades, son los programas de respon-
sabilidad social corporativa (RSC).

Responsabilidad social 

De acuerdo al World Business 
Council on Sustainable Development 
(1998), el término responsabilidad 
social corporativa significa para las 
empresas un compromiso continuo 
de comportamiento ético, de contri-
bución al desarrollo económico y de 
mejoramiento de la calidad de vida 
de sus trabajadores, sus familias, la 
comunidad local y la sociedad en 
general. En consecuencia, el objeto de 
la responsabilidad social corporativa 
transita por impactar positivamente 
en la sociedad mediante una conducta 
socialmente responsable e integrar un 
cuerpo de inquietudes de tipo social y 
ambiental en sus actividades comer-
ciales y en sus relaciones con las dife-
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rentes partes interesadas, abarcando 
un amplio espectro de actividades. 
Por tanto y de forma puntual, acciones 
solidarias en materia de voluntariado, 
apoyo en causas sociales con diverso 
rango de amplitud, comportamientos 
éticos en el plano laboral, añadido de 
valores a productos cónsonos con las 
expectativas del consumidor y actua-
ciones encaminadas a la preserva-
ción y mejora ambiental, constituyen 
algunas de las principales líneas de 
acción que suelen acometerse. Efecti-
vamente, queda claro que aún cuando 
los programas de RSC pueden ser 
sujetos de un cuerpo de reglamenta-
ciones, acuerdos colectivos, códigos 
de conducta o convenciones interna-
cionales como elementos normativos 
para su promoción, desarrollo e imple-
mentación, deben más bien formar 
parte de las políticas sociales de las 
organizaciones de cara a la concien-
ciación de acciones que impactando 
en comunidades y clientes externos 
e internos faciliten la integración con 
la colectividad, sin por ello demeritar 
los potenciales beneficios colaterales 
que a la misma organización, implica 
su ejecución. Y las franquicias como 
organizaciones y formatos de nego-
cios no escapan a esos esquemas. 
De hecho, numerosas experiencias 
y programas llevados a cabo por 
grandes centrales franquiciadoras 
de renombre mundial, han generado 
importantes beneficios sociales en 
diferentes áreas y muy diversas lati-
tudes, tanto como otras que de menor 

tamaño y renombre están igualmente 
convencidas de la importancia de la 
actividad en el plano social como del 
beneficio colateral que pueden derivar 
tales acciones, una de las cuales es 
servir de referencia y reconocimiento 
de la marca que identifica la corpora-
ción. De hecho y considerando que 
algunas evidencias dan cuenta que (a) 
un alto porcentaje de consumidores 
están dispuestos a pagar más por un 
producto o servicio que destine parte 
de su precio a un proyecto social, 
incidiendo por ende en su decisión 
de compra, (b) que los consumidores 
jóvenes y el segmento de población 
con un poder adquisitivo medio y 
alto, son los que mayor interés mani-
fiestan en los productos o servicios 
relacionados con las acciones sociales 
corporativas y (c) que el porcentaje 
de ciudadanos que es capaz de men-
cionar espontánea y razonadamente 
el nombre de una empresa destacada 
por su acción social se ha incremen-
tado en los últimos años (Arlandis, 
2006; Arlandis y Stoler, 2006), queda 
clara la relevancia de este tipo de pro-
gramas dentro de los planes estraté-
gicos de las corporaciones, no sólo 
por su verdadera razón de ser inserta 
en el plano social, moral e incluso 
filantrópico, sino como elemento 
clave en  la mejora de la relación con 
el entorno, la diferenciación frente a 
la competencia y puntualmente por el 
incremento de visibilidad corporativa 
reflejada a través del reconocimiento 
del nombre que representa.
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Metodología

La presente investigación de natu-
raleza cualitativa, partió con base 
en el análisis de cinco (5) casos de 
estudio documentados a través de 
cuestionarios y entrevistas estruc-
turadas y no estructuradas adminis-
tradas tanto a responsables de las 
unidades examinadas como a clientes 
presentes en las mismas de cara a 
reflejar el comportamiento vincu-
lante con cada caso. Se hizo uso de 
esta metodología porque (a) como 
estrategia de investigación representa 
una opción válida y didáctica en el 
área de organización de empresas 
(Grunow, 1995), (b) requiere de unas 
bases teóricas que sustenten el tema 
objeto de análisis (Yin, 1989), (c) 
suele usarse cuando existe interde-
pendencia entre el contexto y el com-
portamiento reflejado en la muestra 
respectiva (Bonache, 1999) y (d) su 
aplicación es útil cuando los límites 
entre el fenómeno que se examina 
y el medio en el que se desarrolla 
puedan presentar algunas ambigüe-
dades (Yin, 1994). 

Así y en materia de protocolo, el 
estudio se llevó a cabo en la ciudad de 
Barquisimeto durante el lapso com-
prendido entre Abril y Junio del año 
2010. En ese período se entrevistaron 
los cinco (5) responsables de las uni-
dades que en su carácter de gerentes 
gestionaban las mismas y un total de 
doscientos (200) clientes, a razón de 

cuarenta (40) por unidad analizada. 
Para la escogencia de las franquicias se 
adujo su presencia en la zona, la repre-
sentatividad de las respectivas marcas2 
y la facilidad de acceso a la infor-
mación, toda vez que el estudio fue 
planteado originalmente para abarcar 
10 cadenas, siendo desestimadas 2 de 
ellas por ser franquicias de distribu-
ción y en consecuencia dificultándose 
el acceso a los clientes directos, y las 3 
restantes por la escasa disposición por 
parte de los gerentes para la obtención 
de la data respectiva.

Con relación a los instrumentos 
utilizados, se hizo uso de cuestiona-
rios y entrevistas como elementos 
vinculantes para la obtención de 
información en este tipo de estudio 
(Arias, 2004). Los cuestionarios estu-
vieron conformados por preguntas 
de selección simple y de  escala de 
Likert, con miras a obtener la colabo-
ración de los encuestados y por ende 
facilitar la respuesta en términos del 
tiempo disponible por parte de éstos. 
Las valoraciones cualitativas para las 
preguntas de selección simple estu-
vieron definidas en términos de bajo, 
moderado y alto, sustentadas con base 
en las respuestas correctas emitidas 
por los participantes para las opciones 
presentadas, siendo estipulados los 
siguientes rangos:
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Cantidad de clientes que contestaron correctamente* Calificación

0-66 Bajo
67-132 Moderado

133-200 Alto
*Con base en la totalidad de clientes encuestados (200)

Cantidad de clientes que contestaron correctamente* Calificación 

0-13 Bajo
14-26 Moderado
27-40 Alto

*Con base en la totalidad de clientes encuestados para cada caso de estudio (40 para c/franquicia)

Cantidad de gerentes que contestaron correctamente* Calificación

0-2 Bajo
3-4 Moderado
5 Alto

*Con base en la totalidad de gerentes encuestados (5)

Con relación a las preguntas con-
formadas en la escala de Likert, si 
bien se incorporó la opción “nin-
guno”, se mantuvo cualitativamente 
la misma categorización usada para 

Valores Calificación
0 Ninguno
1 Bajo
2 Moderado
3 Alto

valorar las respuestas en las preguntas 
de selección simple, de cara a respetar 
la uniformidad bajo el plano metodo-
lógico. Los valores se establecieron 
siguiendo el presente orden:
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En materia de entrevistas, se tra-
bajó de manera estructurada y no 
estructurada, de cara a profundizar 
con las limitaciones del caso acerca 
de las razones esgrimidas sobre 
algunas respuestas proporcionadas 
por los clientes, e indagar sobre otros 
aspectos que vinculantes con los obje-
tivos del estudio, dieran lugar. Salvo 
escasas excepciones, la informa-
ción fue recabada. En el caso de los 
gerentes encuestados, se partió de la 
misma manera, pero dado que hubo 
más holgura en el tiempo de entre-
vista, se facilitó la profundización en 
consideraciones que contribuyeron 
a reforzar y/o confirmar los plantea-
mientos esgrimidos.

Adicionalmente, el criterio defi-
nido para la identificación de los 
programas y su impacto para el cono-
cimiento de la franquicia signadas 
éstas en la presente investigación por 
el área económica en la que están 
insertas, estuvo centrado en aquellas 
acciones perceptibles y de utilidad 
para los consumidores directos, si 
bien queda claro que el cuerpo de 
consideraciones asociadas de manera 
complementaria con impacto externo 
(ambiente) y aspectos vinculantes a 
políticas internas (ética y adecuación 
de normativas laborales) aún constitu-
yendo parte del constructo de respon-
sabilidad social, no formaron parte de 
la exploración en este estudio por ser 
de difícil apreciación por parte de los 
clientes.

Resultados

Seguidamente se expresan en las 
tablas numeradas del 3-9, los prin-
cipales resultados  obtenidos en la 
investigación. En todo caso, en las 
secciones vinculantes con la interpre-
tación de resultados y conclusiones, 
se adicionan otro cuerpo de aprecia-
ciones que provenientes tanto de las 
entrevistas no estructuradas como 
de información documental, com-
plementan el presente estudio. Para 
reflejar los análisis, se hizo uso de la 
estadística descriptiva.



80

Observatorio Laboral Revista Venezolana
enero-junio, 2011  /  Volumen 4, Nº 7  /  Periodicidad semestral

Tabla N° 1
Caracterización de la franquicia

Cantidad de clientes que contestaron correctamente* Calificación
0-66 Bajo

67-132 Moderado
133-200 Alto

                     
*Con base en la totalidad de clientes encuestados (200)

Tabla N° 2
Tipos de programas ejecutados por las franquicias examinadas*

Cantidad de clientes que contestaron correctamente* Calificación 
0-13 Bajo
14-26 Moderado
27-40 Alto

                       
*Con base en la totalidad de clientes encuestados para cada caso de estudio (40 para c/franquicia)

Tabla N° 3
Conocimiento sobre el significado de Responsabilidad Social Corporativa*

Cantidad de gerentes que contestaron correctamente* Calificación 
0-2 Bajo
3-4 Moderado
5 Alto

                      
*Con base en la totalidad de gerentes encuestados (5)



81

Impacto de la responsabilidad social corporativa en el conocimiento de la franquicia
Alberto Mirabal Martínez

Tabla N° 4
Conocimiento del cliente de al menos un programa de

 RSC en la franquicia respectiva*

Franquicia / Valoración Bajo Moderado Alto
(1)  Comida rápida X
(2)  Textil X
(3)  Mensajería X
(4) Dulcería-Postres X
(5) Farmacia X

Fuente: propia.
*Tipo de pregunta referencial: selección simple. Con base en 40 clientes para cada tipo de franquicia 

Tabla N° 5
Conocimiento del gerente sobre la existencia

de los programas de RSC en la franquicia respectiva*      

Franquicia / Valoración Bajo Moderado Alto
(1) Comida rápida X
(2) Textil X
(3) Mensajería X
(4) Dulcería-Postres X
(5) Farmacia X

Fuente: propia.
*Tipo de pregunta referencial: selección simple. Con base en cada gerente de la unidad

            

Tabla N° 6
Conocimiento del gerente sobre la existencia

de un modelo de gestión de RSC en la franquicia respectiva*      

Franquicia / Valoración Bajo Moderado Alto
(1) Comida rápida X
(2) Textil X
(3) Mensajería X
(4) Dulcería-Postres X
(5) Farmacia X

Fuente: propia. 
*Con base en entrevistas
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Tabla N° 7
Influencia de los programas de RSC para la incidencia en

el consumo en la respectiva franquicia*

Franquicia / Valoración Ninguno Bajo Moderado Alto
(1)  Comida rápida X
(2)  Textil X
(3)  Mensajería X
(4)  Dulcería-Postres X
(5)  Farmacia X

Fuente: propia.
*Tipo de pregunta referencial: escala de Likert. *Con base en 40 clientes para cada tipo de 
franquicia

Tabla N° 8
Influencia de los programas de RSC para el reconocimiento de la marca*

Franquicia / Valoración Ninguno Bajo Moderado Alto
(1) Comida rápida X
(2) Textil X
(3) Mensajería X
(4) Dulcería-Postres X
(5) Farmacia X

Fuente: propia.
*Tipo de pregunta referencial: escala de Likert. *Con base en 40 clientes para cada tipo de 
franquicia
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Interpretación de resultados 

En función a los resultados obte-
nidos, vale acotar las siguientes con-
sideraciones:

•   Tomando como base información 
documental, se evidenció que las cen-
trales franquiciadoras y por ende las 
cadenas pertenecientes a las mismas, 
gestionan de manera directa como a 
través de alianzas, una diversidad de 
programas de RSC abarcando desde 
causas puntuales en diversas áreas, 
hasta el apoyo con recursos propios y 
externos a otras entidades no guberna-
mentales que se encargan del impulso 
de otros proyectos. En todo caso 
y con base en la revisión de la filo-
sofía corporativa derivada de la casa 
matriz, se observó en la mayoría de 
ellas el desarrollo de algún programa 
vinculante con su razón de ser, lo que 
al menos hace presumir la presencia 
en agenda sobre el respectivo tópico.

•   Con relación acerca del cono-
cimiento de la responsabilidad social 
como tema inherente en el sector 
organizacional, cabe destacar que en 
los casos examinados, los resultados 
arrojados denotaron deficiencias en el 
particular. Del conjunto de opciones 
presentadas en el cuestionario, los 
clientes encuestados asociaron exclu-
sivamente el tema con asuntos vincu-
lados a programas sociales que tienden 
a favorecer clases desposeídas, en 
tanto que los gerentes de las uni-

dades expresaron señalamientos algo 
más amplios involucrando de manera 
complementaria el tópico con sos-
tenibilidad ambiental. En todo caso, 
el rango de conocimientos percibido 
sobre la materia distó significativa-
mente del cuerpo conceptual y ope-
rativo que de manera integral abarca 
la responsabilidad social y en conse-
cuencia, la profunda brecha reflejada 
no hace más que servir de indicador 
sobre las debilidades presentes para 
establecer asociaciones de manera 
consistente entre el tema y la marca 
que representa la franquicia.

•   Con referencia a los programas 
desarrollados puntualmente en cada 
una de las franquicias, los resultados 
denotaron mayoritariamente un des-
conocimiento por parte de los respec-
tivos clientes sobre el tema, toda vez 
que en 3 de las 5 cadenas estudiadas, 
la cantidad de personas que respon-
dieron correctamente la pregunta de 
selección simple formulada, estuvo 
comprendida en el rango de 0-13 
estipulado cualitativamente como 
bajo. Para las restantes unidades exa-
minadas los resultados mejoraron y 
si bien la frontera entre los valores 
obtenidos que califican de moderado 
y alto estuvieron muy cercanos entre 
sí para las franquicias de mensajería 
y farmacia, se refleja una importante 
diferencia con los restantes resultados, 
dejando entrever por un lado, impor-
tantes variaciones entre cadenas, y 
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por el otro, la necesidad de profun-
dizar en mensajes que refuercen las 
acciones acometidas en el plano de 
la responsabilidad social por parte de 
las respectivas firmas. (Clientes que 
contestaron correctamente: franquicia 
de comida rápida: 8/40 - textil: 6/40 
- mensajería: 28/40- dulcería: 5/40 y 
farmacia: 30/40). 

•   En materia de conocimiento por 
parte de los gerentes de las unidades 
franquiciadas acerca de los programas 
de responsabilidad social desarro-
llados en las mismas, los resultados 
fueron tanto más satisfactorios ya que 
mayoritariamente hubo una aceptable 
comprensión sobre los referidos pro-
yectos llevados a cabo, así como de lo 
que significa el tema de la responsabi-
lidad social de manera general. Cabe 
destacar en todo caso, que la profun-
didad sobre el conocimiento de los 
programas se evidenció más en aque-
llas cadenas que ejecutan al menos 
algunas acciones en el área cónsonas 
con su razón de ser, siendo coinci-
dentes estas circunstancias con la pre-
sencia en la respectiva franquicia de 
un modelo de gestión de RSC como 
parte de su gestión estratégica, ante el 
cual, suele estar informado de alguna 
manera el responsable de la unidad.  

• Con relación al grado de 
influencia que los programas de RSC 
pueden ejercer para la incidencia en el 
consumo en las respectivas cadenas, 
mayoritariamente la decisión pare-

ciera supeditarse en principio al cono-
cimiento de los mismos, circunstancia 
ésta no muy clara en el particular 
como consecuencia de la deficiente 
divulgación de tales acciones hacia 
el entorno por parte de las franqui-
cias examinadas. Sin embargo, aun 
conociendo el alcance de los pro-
gramas, la disposición a pagar un 
precio mayor al de la competencia, 
consumir o hacer uso de los servicios 
más a menudo y mantener la fidelidad 
hacia la firma, estuvo en dependencia 
al grado de convencimiento sobre el 
impacto del programa y subordinado 
de manera patente a la calidad del 
producto, de la buena atención y de la 
reputación de la marca. No obstante, 
cabe apreciar de manera puntual una 
relativa tendencia a favorecer a aque-
llas cadenas en donde el consumidor 
se percibe involucrado directamente 
bien sea por la necesidad de recurrir al 
servicio (mensajería) o por la adqui-
sición de un producto clave (medi-
cinas), a través de la cual puede ser 
partícipe directo de los beneficios de 
los respectivos programas.

• Con respecto al grado de aso-
ciación entre el programa de RSC 
desarrollado por la franquicia y su 
vínculo con el conocimiento de la 
marca producto de tal circunstancia, 
las respuestas ofrecidas fueron des-
alentadoras toda vez que en ninguna 
de las cadenas se pudo percibir una 
conexión directa en el particular. Los 
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participantes adujeron escaso nivel 
de comunicación externa que pro-
moviera de forma clara las acciones 
sociales que se llevan a efecto y si 
bien algunas de las firmas tienen 
una importante presencia en medios 
audiovisuales, se reconoce la marca 
más por las campañas publicitarias, 
logotipos y la reputación adquirida, 
que por los programas de responsabi-
lidad social llevados a cabo.

•     En materia del tipo de programas 
considerados por el cliente con mayor 
impacto para la comunidad, las causas 
asociadas a salud, educación, droga-
dicción y construcción de albergues 
fueron percibidas con mayor agrado 
como acciones solidarias en el plano 
de la responsabilidad social, estando 
su preferencia en función al volumen 
del colectivo que puede ser atendido. 
Puntualmente, cabe señalar que en 
los casos estudiados se evidenció la 
presencia de algunas de estas áreas, 
y si bien no fueron demeritados taxa-
tivamente otro cuerpo de actividades 
asociadas a la responsabilidad social, 
se sigue reafirmando una desconexión 
entre los programas acometidos, su 
comunicación externa y el impacto 
ejercido en el consumidor para incidir 
de manera colateral en el conoci-
miento de la franquicia.

Conclusiones

El objetivo del presente estudio fue 
examinar las acciones de responsa-
bilidad social llevadas a cabo por las 
franquicias como formato de negocios 
y su impacto para el conocimiento 
y visibilidad de la misma. Derivado 
de ello y con base en el abordaje de  
las consideraciones teóricas, meto-
dológicas y prácticas efectuadas en 
la investigación, se determinaron las 
siguientes conclusiones:

•     Con relación a la marca represen-
tativa de la franquicia: 

Debe quedar claro que todo pro-
ceso inherente a la construcción y 
consolidación de cualquier marca, 
suele pasar por distintas fases e invo-
lucrar diversos elementos. En el caso 
de las franquicias, el tema es crítico, 
toda vez que la marca representa posi-
blemente uno de los componentes más 
esenciales vinculantes con este tipo 
de formato. Así, la correspondencia 
entre misión, visión y valores de la 
firma con relación al mensaje expre-
sado para los productos y servicios, 
constituyen factores a través del cual 
el consumidor puede reconocer una 
marca. De igual forma, el cromatismo 
y la simbología representan señales 
tangibles para captar la atención del 
cliente, pero tanto más y para el caso 
que ocupa este estudio, las actividades 
desarrolladas con impacto social, 
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pueden representar de manera sola-
pada un insumo importante para incre-
mentar la notoriedad de la marca, ante 
el cual, las acciones comunicativas 
desempeñan un relevante papel en el 
proceso (Harvard Business Review, 
2000). En ese sentido, la divulgación 
a la comunidad sobre los programas 
de responsabilidad social llevados a 
efecto y su conexión con el público 
objetivo como actividad estratégica 
en las centrales franquiciadoras, 
pueden tener un importante impacto 
en la colectividad y específicamente 
en el consumidor que hace uso de los 
productos y servicios brindados por 
este formato de negocios para crear 
reputación de marca y conocimiento 
de la franquicia, al margen de solida-
riamente generar impacto social. Pero 
para ello es necesario establecer una 
relación a lo largo del tiempo por la 
vía de la publicidad y otras formas de 
comunicación, circunstancias éstas 
ante las cuales parecieran mostrar defi-
ciencias las cadenas examinadas. Por 
consiguiente, se hace necesario que 
las acciones puntuales que se lleven a 
cabo sean sustantivamente conocidas 
y puedan de alguna manera trans-
mitir los principios de la franquicia, 
ante lo cual, campañas sostenidas en 
sitio y divulgación no sólo a clientes 
y responsables de las unidades, sino 
adicionalmente a los trabajadores 
operativos, representan opciones para 
generar mayor concienciación y en 
consecuencia, proporcionar valor 

como vía complementaria para man-
tener o afianzar la visibilidad de la 
franquicia en el mercado.  

•     Con relación a los programas de 
responsabilidad social llevados a cabo 
por la franquicia: 

La evidencia sugiere la necesidad 
por parte de las franquicias exami-
nadas en puntualizar sobre acciones 
de responsabilidad social donde la 
misma unidad se vea comprometida 
directamente y por tanto, no sólo se 
cumpla con el objetivo del programa, 
sino que de manera colateral se incre-
mente su presencia ante la sociedad 
y el público objetivo que sirve. De 
hecho y si bien la gestión de los pro-
gramas puede hacerse de manera com-
binada estableciendo alianzas con los 
mismos clientes, sociedad civil, otras 
organizaciones e incluso otras fran-
quicias para acometer las actividades 
en las áreas que diera lugar, se ame-
rita de un órgano interno en la central 
o en las respectivas unidades que se 
responsabilice no sólo de la operati-
vidad, sino fundamentalmente de la 
divulgación de los programas eje-
cutados o en proceso. En todo caso, 
el tema de la responsabilidad social 
debe estar en consonancia con la filo-
sofía corporativa, y en ese sentido, 
el cuerpo de actividades, los planes 
y las políticas cónsonas con tal cir-
cunstancia deben estar formalizadas y 
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formar parte del eje estratégico de la 
organización. Para ello, el desarrollo 
de modelos de gestión en la respectiva 
área, la adscripción de la franquicia a 
instituciones vinculantes con el tema, 
la obtención de certificaciones nor-
mativas en el particular y el desarrollo 
de códigos de conductas internos, 
representan vías para sostener los pro-
gramas y darles sentido bajo el plano 
social y estratégico. Con puntuales 
excepciones, la mayoría de estas con-
diciones presentaron profundas defi-
ciencias en los casos estudiados.

•     Con relación a los vínculos entre 
marca y responsabilidad social:

RSC y marca pueden mantener una 
profunda sinergia en el plano organi-
zacional indistintamente de las formas 
de gobierno corporativo. Puntualmente 
y tomando en cuenta que las cadenas 
de franquicias en los distintos sec-
tores agrupan un importante cuerpo 
de unidades diseminadas por todo el 
país y considerando que las acciones 
de responsabilidad social impactan en 
diversos espacios, queda clara por un 
lado, la relación en términos de bene-
ficios sociales a lo externo cual es la 
esencia de los distintos programas, y 
por el otro, la incidencia para incre-
mentar la visibilidad de la marca de la 
franquicia y realzar su presencia como 
formato de negocios, sin demérito de 
su aporte en aspectos internos de la 

misma organización susceptibles de 
incrementar la calidad de vida de sus 
trabajadores. Sin embargo y en conso-
nancia con Morales y Cancino (2009), 
el tema de la responsabilidad social 
no debe verse simplemente como 
un instrumento de validación ante la 
sociedad por las acciones que ejecutan 
las empresas y menos aun, ser confun-
didos con marketing social. Sus planes 
deben de alguna manera estar conec-
tados con la razón de ser y en con-
secuencia la gestión de sus recursos 
deben estar presentes en las áreas cen-
trales del negocio, más que en aquellas 
vinculadas exclusivamente a poten-
ciar la imagen, tal como lo expresan 
los referidos autores. De hecho y de 
acuerdo al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas (1999), la responsabilidad 
social es un tema de vital interés para 
la sostenibilidad empresarial y en el 
caso de las franquicias, el desarrollo 
de tales acciones pueden de manera 
colateral favorecer el compromiso de 
los trabajadores, la mejora del clima 
interno y el fomento de una determi-
nada cultura corporativa a través de la 
cual, la presencia de valores econó-
micos y sociales no sean mutuamente 
excluyentes. Pero para ello, se requiere 
de una importante articulación que per-
mita el auto diagnóstico con relación 
al estado en que se encuentra la firma 
en materia de responsabilidad social. 
En ese sentido y siguiendo a Martín 
y De la Mota (2010), la aclaración del 
modelo de gestión utilizado en la fran-
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quicia para gestionar el respectivo tema 
y el desarrollo de un plan de trabajo 
entre franquiciadores y franquiciados, 
se erige como una vía desarrollar las 
acciones que contribuyan a generar 
mayor valor agregado al producto o 
servicio, al entorno, al bienestar de la 
sociedad, a la mejora de los grupos de 
interés y en consecuencia al incremento 
de la buena reputación, credibilidad y 
fidelización de los clientes. Y en tales 
acciones, la conexión entre programas 
de responsabilidad social y marca para 
potenciar el reconocimiento de la fran-
quicia, suele resultar evidente. 

Limitaciones y líneas de investi-
gación

El presente estudio fue caracteri-
zado identificando los programas de 
RSC que las franquicias como for-
mato de negocio llevan  a cabo, foca-
lizando el conocimiento e impacto 
de los mismos en función del cliente 
externo y en consecuencia estable-
ciendo conexión con la visibilidad 
de la marca representativa de aquella. 
En ese sentido, si bien las técnicas de 
recolección y análisis de información 
mantuvieron correspondencia con 
los principios de investigación sus-
ceptibles de garantizar la fiabilidad y 
validez del trabajo, los resultados se 
circunscriben a los casos examinados, 
restringiendo su extrapolación pobla-
cional, pero contribuyendo como 

referencia vinculante y complemen-
taria en investigaciones que asociadas 
al área, permitan enriquecer el cono-
cimiento. Por consiguiente y derivado 
de tales apreciaciones, otros tópicos 
sujetos de revisión a título enuncia-
tivo pueden referirse a (1) el examen 
comparativo del presente trabajo en 
relación con otros formatos de nego-
cios que sin mantener la figura de las 
franquicias, operen de manera similar, 
(2) el estudio de distintos mecanismos 
de fidelización de clientes como 
consecuencia del impacto de las 
acciones de responsabilidad social y 
(3) la indagación acerca del nivel de 
compromiso interno del trabajador 
producto del desarrollo de los refe-
ridos programas. Derivado de ello y 
como recomendación a las centrales 
franquiciadoras, se sugiere llevar a 
cabo campañas comunicacionales 
de mayor impacto que permitan no 
sólo superar el desconocimiento de 
clientes externos e internos sobre la 
responsabilidad social, sino gestionar 
el tópico mediante un modelo de ges-
tión que efectivamente suponga un 
aprovechamiento estratégico tanto de 
la marca como de las potencialidades 
internas que en el medio y largo plazo 
pueden derivar tales acciones.
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