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RESUMEN 
 

El problema abordado en esta investigación académica versa sobre los altos 

índices de desempleo, la falta de fuentes de trabajo con los criterios de ley y 

formalidad, bien remunerados, gratificantes y con expectativas de desarrollo. 

Es por ello que dentro del marco actual, económico, político y social del país, 

es necesario brindar opciones de negocio y autoempleo. Así pues el presente 

trabajo fija a las franquicias como una oportunidad de iniciar un negocio con 

éxito, que genere fuentes de trabajo, promueva el desarrollo económico y 

coadyuve a la disminución del desempleo. 

 

Pero, no existe un modelo completo, oportuno y conceptualizado a la realidad 

mexicana, que propicie el conocimiento de este formato de negocios y ayude a 

la comparación de las diferentes oportunidades de franquicias en México, para 

todos aquellos interesados en este formato de negocios.  

Es por ello que el objetivo principal que se pretende es el de elaborar un 

modelo de propuesta que ayude al proceso de adquisición y operación de una 

franquicia, basado en la normatividad actual del país. 

 

Para este proceso se utilizó información bibliografica especializada y la 

experiencia y conocimiento de especialistas en el tema de franquicias. De aquí, 

surge la hipótesis que plantea que este modelo brindaría mayores posibilidades 

de tomar una decisión de inversión de éxito para los emprendedores 

interesados en este formato de negocio. Se identifico que el éxito y los 

beneficios que se obtendrían del modelo son las variables con las que se 

construye y aplica un cuestionario, con la intención de confrontar la teoría con 

la realidad. 

 

Los resultados una vez hecho el análisis de la información, fueron positivos al 

confirmar y retroalimentar la información obtenida, por lo que se tuvo una base 

sólida para construir y establecer los puntos esenciales del modelo.  
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Se concluyo que el análisis teórico de la franquicia en nuestro país 

conjuntamente con la creación del modelo de propuesta, como guía 

conceptual, integran un marco de referencia de consulta para todos aquellos 

interesados en conocer el tema y para los emprendedores dispuestos a apostar 

en el formato de negocios. 

 

Las aportaciones de este trabajo es principalmente el modelo propuesto que 

aborda todos y cada uno de los elementos inmersos en el proceso de 

adquisición y operación de una franquicia. Y para los interesados remarcarles 

que es más importante elegir la franquicia conforme a intereses y gustos, que 

limitarse a comparar tarifas. Para tomar la decisión adecuada, se tiene que 

estar convencido de que la franquicia es el modelo de negocio, y en primer 

lugar y antes de iniciar el proceso de identificación de la red, se recomienda 

conocer a fondo las características del sistema, realizar una autoevaluación 

acerca del propio perfil, analizar a fondo el sector que más interesa y estudiarlo 

convenientemente.  

Por último, la gran decisión final: seleccionar la franquicia. La selección de la 

franquicia más adecuada es identificar aquellas cuyo saber hacer suponga un 

verdadero valor añadido para el nuevo negocio y cuya imagen y experiencia las 

respalden y acrediten. 
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ABSTRACT 
 

The boarded problem in this academic investigation turns on the high rates of 

unemployment, the lack of sources of work with the law criteria and formality, 

and much less remunerated good, with expectations of rewarding development 

and for one same one.  It is for that reason that within present, economic, 

political and social the frame of the country, is necessary to offer to options of 

business and self-work.  

 

Therefore the present fixed work to the tax exemptions like an opportunity to 

initiate a business successfully, that generates work sources, promotes the 

economic development and helps to the decrease of unemployment.   

But also a complete, opportune and conceptualized model does not exist to the 

Mexican reality, that causes the knowledge of this format of businesses and 

helps to the comparison of the different opportunities from tax exemptions in 

Mexico, for all those interested in this format of businesses.   

It is for that reason that the primary target that is tried is the one to elaborate a 

model of proposal that helps to the process of acquisition and operation of a tax 

exemption, based in the present legal regulations of the country.   

 

The analysis used bibliographycal information specialized and the experience 

and knowledge of specialists in the subject of tax exemptions.  From here, the 

hypothesis that raises that arises this model would offer greater possibilities of 

making a decision from investment of success for the entrepreneurs interested 

in this format of business.  I identify myself that the success, the present legal 

regulations and the benefits that would be obtained from the model are the 

variables with which a questionnaire is constructed and applied, with the 

intention to confront the theory with the reality.   

 

The results once made the analysis of the information, were positive when 

confirming and to retroalimentar the obtained data, reason why a solid base had 

to construct and to establish the essential points of the model.   
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I conclude that the theoretical analysis of the tax exemption in our country jointly 

with the creation of the proposal model, as guides conceptual, integrates a 

frame of reference of consultation for all those interested in knowing the subject 

and for the arranged entrepreneurs to bet in the format of businesses.   

 

The contributions of this work are mainly the proposed model that approaches 

all and each one of the immersed elements in the process of acquisition and 

operation of a tax exemption.  And to the interested ones to remarcar to them 

that it is more important to choose the standard according to interests and 

tastes, that to limit itself to compare tariffs.  

 

In order to make the suitable decision, it must be convinced that the tax 

exemption is the business model, in the first place and before initiating the 

process of identification of the network, it is recommended to know the 

characteristics thorough the system, to make a conscientious self-criticism, to 

analyze thorough the sector that interests more and to study it properly.   

Finally, the great final decision:  to select the franchise.  The selection of the 

suitable tax exemption more is to identify those whose knowledge to do 

supposes a true value added for the new business. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS  
 
Franquicia: Es una modalidad de distribución y marketing a través de la cual el 

franquiciante concede a una persona física o jurídica - el franquiciatario - el 

derecho a operar con un concepto de negocio, comercializando un producto o 

prestando un servicio bajo el formato de negocio del franquiciante y bajo su 

propia marca (www.amf.org.mx/AsociaciónMexicanadeFranquicias/definición).  

 

Franquiciatario: Es el inversor, físico o jurídico, que adquiere el derecho de 

comercializar un determinado concepto de negocio y todos los métodos 

inherentes a él, desarrollados por el franquiciante. Que recibe a cambio de una 

contraprestación económica, los elementos que componen un modelo de 

negocio o sistema y una asistencia continua para iniciarse en una actividad 

comercial por cuenta propia. Es el que aporta la inversión y su trabajo a través 

de la gestión directa y la explotación del negocio. (Meyer, H., 2001, p. 211). 

 

Franquiciante: Es una persona física o moral que ha desarrollado un negocio 

bajo un método determinado, referente a un producto o servicio, y que busca 

su expansión a través de la búsqueda de inversores a los que otorgará el 

derecho a operar bajo su marca y con su método operativo y organizativo. El 

franquiciante prestará una asistencia inicial y continuada a dichos inversores -

franquiciatarios - a través del asesoramiento, entrenamiento y orientación para 

el desarrollo del concepto de negocio. 

Es Propietario de una marca, un producto o un servicio y de un know-how -

saber hacer- que pone todos estos elementos a disposición de otras personas 

para que puedan duplicar el modelo de negocio. Además, aporta las licencias, 

patentes y sus experiencias documentadas en el sector. (Kohns, S., 2001, p. 

13) 

 

Central de franquicias: El franquiciante debe poseer una estructura que de la 

cobertura y asistencia necesarias a la red de franquicias. A esta estructura que 

el franquiciante crea se le llama Central de Franquicias. Es un elemento vital 

para el correcto mantenimiento y asistencia de la red de franquicias. (Kennedy, 

F., 1997, p. 98). 
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Enseña: La enseña es la marca distintiva de la red, a la que pertenecen todos 

los centros franquiciatarios a ella adheridos; Es decir la franquicia misma. 

(Meyer, H., 2001, p. 210). 

 

Master Franquicia: Acuerdo por el cual un franquiciante concede los derechos 

exclusivos de franquicia para un determinado territorio a una persona física o 

jurídica. Es la modalidad de franquicia que permite extender una franquicia 

fuera del país de origen. Es una relación que une al franquiciante extranjero -

poseedor de la marca- con una persona física o jurídica del país de destino.  

Este último actúa, por un lado, como franquiciatario respecto al dueño de la 

marca y, por otro, como franquiciante de los puntos de venta que se van 

abriendo. (www.tormo.com/franquicias/introducción/masterdefranquicia). 

 

Master Franquiciatario: Titular de los derechos de master franquicia. Toma en 

su zona de concesión y durante el tiempo de vigencia del acuerdo, el papel de 

franquiciante, cobrando regalías, cánones de entrada y asumiendo las 

obligaciones de asesoramiento y ayuda a los franquiciatarios. Es el socio local 

de un acuerdo de masterfranquicia. (www.tormo.com/franquicias/introducción 

/mf). 

 
Master Franquiciante: Persona jurídica o física que otorga la explotación de 

los derechos de franquicia para un determinado territorio en un plazo fijado de 

tiempo. Recibe como contraprestación por el otorgamiento de los derechos de 

master franquicia el pago de una cantidad que puede ser fija o variable 

vinculada a las ventas. (www.tormo.com/franquicias/introducción/master). 

 

Multifranquiciatario: Titular de varios establecimientos franquiciatarios 

pertenecientes a la misma franquicia. La existencia de multifranquiciatarios 

suele ser un buen indicador del éxito de una franquicia, nadie a quien le 

funcione mal un establecimiento franquiciatario va a adquirir otro de la misma 

enseña (Gallego, E.,1991, p. 122). 

 
Contrato de franquicia: El contrato de franquicia es el documento que firman 

el franquiciante y franquiciatario.  
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Constituye la base de la relación y contiene obligaciones y derechos para 

ambas partes: la duración del contrato, las condiciones de resolución, de 

renovación, contraprestaciones económicas, pactos de exclusividad y la 

formación. A través del mismo se transmiten los derechos sobre la marca y el 

Saber Hacer. Debe ser equilibrado y proteger los intereses por igual. Mediante 

el contrato de franquicia el franquiciante cede al franquiciatario el derecho a 

utilizar su idea de negocio. (Flechoso, J.,1999, p. 20). 

 

Inversión: Cantidad en dinero que necesita aportar un emprendedor para 

iniciar un negocio y engloba las partidas iniciales necesarias para funcionar en 

el mercado. (Hermida, J.,1993, p. 78). 

 

Regalías o Royalty: Cantidad periódica proporcional a las ventas, equivale a 

un pago (fijo o variable), generalmente mensual, del franquiciatario al 

franquiciante. Es una contraprestación por los servicios, apoyo y control 

prestados por la central y por el uso y disfrute la marca franquiciada. Se calcula 

habitualmente sobre el beneficio bruto obtenido por la explotación del negocio. 

(Gallego, E., 1991, p.234).  

 

Amortización de la inversión: Recuperación de las cantidades utilizadas al 

poner en marcha un negocio. Normalmente, a mayor inversión, mayor será el 

plazo para recuperar la misma. Contablemente es la expresión de la 

depreciación de un bien. (wwww.aulafacil/franquicia/elementos/amortizaciónde 

lainversión). 

 

Consultoría: Las consultoras en el ámbito de la franquicia actúan como un 

soporte integral, tanto para el franquiciante, como para el franquiciatario. 

Asesorando y ayudando a determinar los objetivos a conseguir y los medios 

para llevarlos a cabo (Martínez, L., 1987, p. 67). 

 
Tropicalizar: En el argot, el término "tropicalizar" se utiliza para describir el 

proceso de adaptación que se lleva a cabo para implementar modelos de 

negocios de éxito probado a ciertas regiones diferentes al origen de la 

franquicia.  (wwww.aulafacil/franquicia/elementos/tropicalizar). 
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Cuota de entrada: Importe que tiene que pagar el franquiciatario al 

incorporarse a una cadena o red de franquicias. El pago de esta cantidad 

justifica tres aspectos distintos: el derecho de utilización de la marca, el 

proceso de formación inicial que el franquiciante proporciona al franquiciatario y 

una compensación parcial para el franquiciante por la inversión que realizó 

para la puesta en marcha del negocio en los inicios. El importe variará en 

función de diversos aspectos, como el tiempo que lleve funcionando la red, la 

rentabilidad que ofrece, etc (Marzorati, O., 1995, p. 654). 

 

Cuota de publicidad: Aportaciones periódicas para crear un fondo destinado a 

marketing. Es recomendable realizar los pagos en una cuenta distinta a la 

utilizada para la gestión ordinaria del negocio. Esto permitirá fiscalizar 

fácilmente el uso de los fondos (Mendelson, M., 1991, p. 54). 

 
Co-branding: Es una estrategia de negocio relativamente nueva que consiste 

en compartir local con otra marca para rentabilizar gastos fijos y aumentar 

ingresos. (Flechoso, J.,1999, p. 18). 

 
Corner: Tipo de franquicia que desarrolla su actividad en un espacio reducido 

diferenciado dentro de una superficie mayor, por ejemplo, en un centro 

comercial. (wwww.aulafacil/franquicia/elementos/corner). 

 

Establecimiento: Local en el que se desarrolla la actividad comercial. El 

franquiciante suele establecer una serie de condiciones en cuanto a la 

decoración, las dimensiones mínimas y situación (Meyer, H., 2001, p. 122). 

 
Exclusividad: En la zona de exclusividad del franquiciatario no se permite abrir 

ningún otro local de la misma marca, asegurándose así un radio de acción 

determinado (Maxwell, J., 1997, p. 235). 

 
Imagen corporativa: Es el manual de identidad de la franquicia a través del 

cual el franquiciante traslada a los franquiciatarios las características que 

conforman la imagen de la franquicia: marca, logotipos, etcétera (Prieto, M., 

1998, p. 23). 
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Know-how: El know-how o saber hacer es el conjunto de conocimientos 

prácticos adquiridos por un franquiciante, basados en su experiencia y 

verificados por él. Este saber hacer deberá ser secreto, sustancial e 

identificable (Castillo, M., 1995, p. 101).   

 

Red de franquicia: La red de franquicia es el conjunto de establecimientos 

franquiciatarios de una misma franquicia o marca (Jiménez, H., 1994, p. 98). 

 

Stock: Cantidad mínima de productos y/o material para la venta que 

generalmente, salvo excepciones, proporciona la central franquiciante al 

franquiciatario (www.administracion.es/elementos). 

 

Unidad piloto: Unidades propiedad del franquiciante que se utilizan para 

verificar el modelo de negocio que después se transmitirá a los franquiciatarios 

(Serrano, E., 1997, p. 54). 

 
Franquiciador: Franquiciante (www.administracion.es/sinónimos) 

 

Franquiciado: Franquiciatario (www.administracion.es/sinónimos) 

 

Circular de oferta de la Franquicia (COF): informe sobre los aspectos más 

relevantes de la franquicia, con mayor detalle que lo que se describe en el 

dossier de captación. La COF es obligatoria en Estados Unidos, donde se 

denomina Uniform Offering Circular (UFOC). También se utiliza en México y 

Venezuela (www.amf.org.mx/AsociaciónMexicanadeFranquicias/cof). 

 

Franquicias chatarra: franquicias que no cumplen los requisitos mínimos de 

franquiciabilidad (www.amf.org.mx/AsociaciónMexicanadeFranquicias/fraudes) 

 

I + D: Investigación y desarrollo de nuevos productos, mejoras e innovaciones 

(www.franquiciashoy.com). 
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INTRODUCCIÓN 
 

Podemos decir sin temor a equivocarnos que la franquicia es un modelo de 

comercialización que, en mayor o menor grado, se ha desarrollado con éxito en 

gran parte del planeta. 

Pero también es cierto que sus grados de madurez varían en cada caso, 

siendo en unos casos mercados incipientes, otros mercados en plena explosión 

y, en otros, un sistema ya maduro con gran tradición y conocimiento no sólo en 

los círculos empresariales sino también en lo que respecta al ciudadano medio. 

Sin duda es uno de los exponentes más claros del concepto de globalización y 

apela al espíritu emprendedor de cada individuo, lo que ha permitido su 

desarrollo mundial, aunque en cada país posea sus características propias. 

El desarrollo en los últimos años del gigante asiático, China; La importancia 

cada vez mayor del mercado europeo con todas sus ampliaciones, El buen 

ritmo de crecimiento de la franquicia en Brasil, La madurez y nuevas 

tendencias que demuestran los EE.UU. o El despegue de países 

iberoamericanos como Colombia y, en general, La situación en el mundo, es 

información fundamental para conocer y prever con más nitidez las tendencias 

que se darán en nuestro país y aprovechar  mejor las oportunidades que se 

presenten.                         

Así pues, se parte del hecho de que una sociedad sana se caracteriza, entre 

otras cosas, por la estabilidad del empleo. Sin embargo, los problemas por los 

que atraviesa la economía en nuestro país han propiciado la disminución del 

mismo y de las oportunidades de desarrollo profesional. 

Debido a esta situación, se  realiza el presente trabajo de investigación, que fija 

a las franquicias como una opción de autoempleo dentro de un plan de 

negocios, que genera fuentes de trabajo y necesidades de materia prima; 

Asimismo esta investigación es una fuente de información disponible para 

todos aquellos interesados en la adquisición y manejo óptimo de una 

franquicia. El inversionista, empresario y emprendedores, podrán recurrir a esta 

investigación en busca de información o de respuestas a sus propias 

inquietudes, en materia de franquicias y la observancia de sus riesgos, para 

analizar y comparar la elección de una franquicia y aplicar una exitosa toma de 

decisiones. 

 



 

 xvi

Así, esta investigación pretende elaborar un modelo de propuesta basado en 

las condiciones sociales, económicas y normativas en nuestro país, que busca 

expandir un conocimiento más completo del sistema de franquicias, para que 

se pueda tomar como un modelo y oportunidad de negocio real y factible para 

la adquisición y operación de una franquicia, inmersa en un proyecto de 

autoempleo, de inversión que genera utilidades y/o como método de 

comercialización y desarrollo de nuevos negocios, que se puede aplicar a 

negocios existentes como fuente de expansión. 

 

Contenido de la tesis 
Fundamentos 
• Capítulo I.  

Fundamentos de la investigación. Se presentan los elementos metodológicos 

necesarios para la realización de una investigación apegada al método 

científico: la idea original, la situación problemática, el planteamiento del 

problema, los objetivos, las preguntas y la justificación de la investigación. 

 

Marco teórico 
• Capítulo II. 

La franquicia, situación y normatividad en México. Aquí se presenta el origen 

de la franquicia y su realidad en el mundo, la historia en México y su actualidad. 

Sus elementos, características y clasificación de la franquicia, destacando las 

ventajas y desventajas tanto para el franquiciante como para el franquiciatario. 

El marco jurídico regulatorio, especificando la documentación legal requerida. 

Finalizando con la certificación recientemente aplicada a las mismas, avalada 

por la asociación mexicana de franquicias como por las internacionales.   

La inversión asociada con las fuentes de financiamiento. Aquí se describen las 

partidas financieras del negocio, como la cuota inicial, regalías y cuotas de 

publicidad. Destacando las fuentes de financiamiento hacia este formato de 

negocio existentes en nuestro país. 

Elementos, creación e internacionalización de una franquicia. Presentando la 

asistencia técnica, el suministro de materia prima, manual de operación, 

programas de capacitación, de publicidad, de investigación y desarrollo y el 

territorio de franquicias como elementos principales del sistema.  
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La creación de franquicias partiendo de un negocio exitoso, con experiencia y 

con un concepto creativo, para después exportarlo a otros países. Siguiendo de 

cerca las tendencias en México y en el mundo. 

 
Metodología                               
• Capítulo III. 

Aspectos metodológicos y estudio de campo. Para llevar a cabo este último se 

determino el tipo de estudio, el diseño de la investigación, la hipótesis, 

identificación y operacionalización de variables, el universo, para culminar con 

el diseño del instrumento para captar información, y la recolección y 

procesamiento de los datos obtenidos. 

• Capítulo IV. 

Modelo de propuesta para la adquisición y operación de una franquicia. Este 

involucra dos apartados: los aspectos importantes que se deben de considerar 

al adquirir una franquicia y la adquisición de la misma, que involucra el 

conocimiento total de la misma y del franquiciante, destacando la tabla del total 

de 500 franquicias existentes en nuestro país, que incluye giro, año de 

apertura, unidades actuales, territorios disponibles, cuota inicial, inversión 

requerida, regalías, retorno de la inversión, financiamiento y datos de contacto. 

• Capitulo V. 

Análisis, interpretación y discusión de resultados. Aquí se analiza y se valora la 

importancia de los elementos de éxito encontrados para adquirir y operar una 

franquicia en México. Elaborando un modelo para que los empresarios de 

cualquier giro, tengan oportunidad de conocer este método de comercialización 

y desarrollo de nuevos negocios, que a su vez pudieran aplicar a sus negocios 

existentes como fuente de recursos frescos y expansión autofinanciable, o 

bien, para decidirse a adquirir algún negocio franquiciado como opción para la 

diversificación de sus actividades actuales de inversiones o como una opción 

más segura para autoemplearse fijando a la franquicia como una opción real y 

factible de negocio. 

 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso, los 

anexos obligados, y la bibliografía consultada para la realización de este 

trabajo. 
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CAPÍTULO  I 

FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.1 Diseño metodológico 
 
Para la sistematización de este trabajo de investigación se tomaron como 

referencia las etapas del método científico: “que es un procedimiento para 

descubrir las condiciones en que se presentan sucesos específicos, caracterizado 

generalmente por ser tentativo, verificable, de razonamiento riguroso y 

observación empírica”. (Tamayo, M., 2002, p. 28). 

 

El diseño metodológico planteado responde al siguiente orden: 

• La Idea Original. 

• Situación Problemática. 

• Planteamiento del problema. 

• Objetivos de la investigación. 

A) Objetivo General 

B) Objetivos Específicos 

• Preguntas de Investigación. 

• Justificación de la Investigación. 

En cuanto al  trabajo de campo: 

• Definición del tipo de estudio. 

• Diseño de la investigación. 

• Formulación de Hipótesis 

• Identificación de variables. 

• Operacionalización de variables. 

• Universo y muestra representativa. 

• Diseño del instrumento para la recolección de datos y validación 

• Recolección y procesamiento de los datos. 

• Análisis, interpretación y discusión de resultados. 
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1.2 La idea original 
 
Las ideas que dan origen a este estudio surgen de la observancia real en la 

disminución del empleo, de las fuentes de trabajo y de las oportunidades de 

desarrollo profesional. La influencia principal para su consolidación la constituyó la 

percepción personal de observar a la franquicia como una oportunidad real y 

factible de autoempleo y negocio, inversión y/o expansión comercial. 

 

Actualmente se ubica al desempleo en el mundo como uno de los más 

importantes retos a superar por la especie humana. Hoy la expansión incontrolable 

del crédito provoca que millones de personas tengan que emplearse para producir 

los bienes y los servicios que la gente compra con esa opción. Pero lo hacen con 

malos sueldos o sin prestaciones, ocasionando que el consumo se detenga y la 

economía entre en una espiral descendente.  (Rifkin, J., 2004, p. 198). 

Es necesario redefinir el rol del ser humano en un mundo en el que el trabajo físico 

es cada vez menos requerido, en tanto que el mental se hace más apreciado. 

Actualmente, más de mil millones de personas en el orbe están desempleadas o 

subempleadas (Kalio, G., 2000, p. 12).  

 

Esta percepción de la falta de empleo, bien remunerado, con expectativas de 

desarrollo y sobre todo gratificante para uno mismo, se supone, parte a que no se 

plantea una visión hacia el autoempleo, que pudiera ser desde emprender un 

negocio propio, pasando por una amplia gama de negocios nuevos y ya 

establecidos, la distribución de algún producto o la adquisición y manejo optimo de 

una franquicia.  

El hecho de emprender un negocio significa detectar una oportunidad, idear una 

empresa para aprovecharla y planearla como un modelo rentable a largo plazo. 

Emprender se trata de tener visión, estrategia, rentabilidad, de generar productos 

y servicios con valor agregado. 

Inicialmente, todos en algún momento hemos tenido ideas; pero de la misma 

manera limitantes, algo que impide tomar ese primer, y crucial paso. Se tiene 

miedo de empezar; que el futuro sea incierto o que se fracasara inmediatamente.  
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Ya que comúnmente cuando una persona tiene una idea de negocios, invierte en 

ella parte de sus ahorros y la trabaja durante un tiempo. Después, comúnmente se 

finaliza el negocio y se descarta la idea; principalmente porque no se sabe cuál es 

el paso siguiente o no se está seguro de que la idea se venda, aunque a veces 

tengan un auténtico potencial de mercado. En vez de archivar estas ideas, se 

debería recurrir a especialistas del medio para generar y evaluar un plan de 

negocios. 

Se sabe que las franquicias brindan los consejos y la asistencia clave para un 

producto o servicio, con un precio y la mercadotecnia acertadas y lo más 

importante comprobadas de su éxito y rentabilidad (Gortari, G., 2005, p. 78).  

Estas percepciones motivan la realización del presente trabajo de investigación, 

que fija a las franquicias como una opción de autoempleo dentro de un plan de 

negocios, que genera fuentes de trabajo y necesidades de materia prima, 

mediante la inversión de capital al país, que promueva el desarrollo económico y 

que coadyuve a la disminución del desempleo. 

 

1.3 Situación problemática 
 
El desempleo es uno de los principales problemas del país, siendo éste uno de los 

objetivos del presente gobierno plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo.  

Según cifras oficiales la tasa de desempleo abierto (TDA) en las 32 principales 

ciudades de México se sitúa en 4.04 por ciento de la Población Económicamente 

Activa (PEA) en el mes de julio de 2005, por encima del 3.63 por ciento del mes 

anterior. Cabe señalar que con la antigua metodología la tasa de desempleo da un 

3.5%. Por género, el índice de desempleo en febrero para los varones pasó del 

2.59 al 3.58 por ciento, y para las mujeres subió del 2.99 por ciento hasta 4.48 por 

ciento (INEGI, 2005).  

México, define al índice de desempleo como la proporción de la PEA, 

representada por las personas de 14 años y más, según el nuevo esquema 

establecido en la ley federal del trabajo, que en el periodo de referencia no 

trabajaron ni una hora a la semana. (INEGI, 2005) 

El 95.96% de la PEA estuvo ocupada, el restante es el porcentaje de la TDA. De la 

anterior población activa el 38.6% se concentro en los servicios; 19.6% en el 

comercio y 16.5% en la industria manufacturera.  
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Por otra parte, según su posición en el empleo los trabajadores asalariados 

constituyeron el 71.9% en el total de ciudades consideradas, les siguen los 

trabajadores por cuenta propia con el 19.9%, los empleadores 4.3% y los 

trabajadores sin pago 3.9 por ciento (INEGI, 2005). 

Estos altos niveles de desempleo han propiciado que el gobierno sugiera que las 

personas generen sus propias fuentes de empleo, actualmente el gobierno sigue 

siendo el mayor empleador del país. La iniciativa privada lucha por sostenerse en 

medio de la recesión mundial y ha debido acortar sus plantillas laborales para 

encarar la competencia. Los desempleados, a su vez, se desesperan por no 

encontrar una fuente de ingresos. 

Este más que ser un problema coyuntural, tiene raíces estructurales, debido a la 

situación económica, política y social que vive el país, como la falta de la 

materialización de las reformas estructurales, que no sólo mejorarían el sistema 

fiscal, o un mercado eléctrico más eficiente, también, garantizarían mejores 

condiciones para la inversión y por ende, fomentarían el empleo.   

En este contexto como una oportunidad de negocios y autoempleo real y factible 

que coadyuve a la creación de empresas exitosas entendiéndolas a estas como 

entes económicos de largo plazo, generadoras de fuentes de trabajo y de 

inversión al país. La franquicia es un modelo de negocio y de expansión, en el que 

se paga por un formato de negocio de eficacia comprobada, así como por la 

capacitación para operarlo. Propicia el desarrollo económico de un país y 

disminuye el desempleo.   

Ahora bien, el invertir en una franquicia ahorra un largo camino, aunque no 

necesariamente es un negocio garantizado, ya que se tienen que observar puntos 

vitales tales como la inversión, en todos los casos sin excepción es necesario 

asegurar que se dispone de los recursos para abrir el negocio en tiempo y con la 

calidad necesaria, pudiendo ser estos recursos propios, de alguna fuente de 

financiamiento o ambas, el territorio de franquicia que hará la diferencia entre el 

éxito o el fracaso de una franquicia, ya que las marcas requieren la máxima 

expansión y presencia en un mismo espacio y enfrentan una gran competencia 

entre las marcas del mismo giro, sin importar la marca, la asistencia técnica que, 

son dos palabras que promoverán el éxito de una franquicia, el apoyo constante 

del franquiciante al franquiciatario es el corazón de este negocio. Una asistencia 

técnica deficiente o nula puede acabar con la mejor de las relaciones comerciales.  
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La asistencia técnica es una necesidad real y debe ser un factor determinante 

para que un emprendedor decida adquirir una franquicia, el aspecto legal que 

involucra toda la normatividad aplicada en nuestro país y que recae en el contrato 

de franquicia, cuna de la relación contractual entre franquiciante y franquiciatario y 

que engloba los derechos y obligaciones de las dos partes contratantes. Y un 

agregado que es la creación de franquicia que partiendo de una idea potencial o 

de un negocio rentable y exitoso puede encauzar la entrada a este formato de 

negocios y por ultimo la internacionalización de franquicia, que una vez operando 

y comprobando la rentabilidad y éxito del negocio, se puede exportar e insertar el 

modelo en otros países del mundo.  

Así entonces, resalta la importancia de investigar, revisar, analizar y comparar 

todas las variables de este formato de negocios para tener una mayor probabilidad 

de éxito en este nicho de negocio. Actualmente debido a su desarrollo y madurez 

de este modelo, se encuentra suficiente información sobre el tema, pero se 

encuentra diseminada y no existe una guía completa, oportuna, y conceptualizada 

a la realidad mexicana, que propicie el conocimiento de este formato de negocios 

y ayude a la comparación de las diferentes oportunidades de franquicias en 

México, para todos aquellos interesados en este formato de negocios. Solo los 

niveles más profundos de comparación revelaran las posibilidades implícitas en el 

programa del negocio y el valor de convertirse en franquiciatario. Esto nos exigirá 

tiempo, algo de dinero y esfuerzo, pero también, significa tomar la decisión 

correcta. Nadie a quien verdaderamente le interese ingresar a este negocio, puede 

darse el lujo de permanecer en la superficie y limitarse a equiparar tarifas.  

1.4 Planteamiento del problema 
 
Ante la problemática descrita, surge la necesidad de elaborar un modelo de 

propuesta para la adquisición y operación de una franquicia que mejore su 

conocimiento como una opción de negocio rentable y exitosa, integrada por los 

elementos principales de este formato de negocio que influyen de manera directa 

en su éxito y rentabilidad o en su fracaso y pérdida, basado en la situación y 

normatividad actual del país, que coadyuve a una buena decisión de inversión por 

parte de los emprendedores interesados en este modelo; esto da pie al enunciado 

del problema que se expresa de la siguiente manera: 
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¿Qué modelo de propuesta ayudaría a la adquisición y operación de una 

franquicia y mejoraría su conocimiento como una opción de negocio exitosa, 

basada en la normatividad actual del país? 

 

1.5 Objetivos de la  investigación 
 

1.5.1 General 

 

Elaborar un modelo de propuesta que ayude al proceso de adquisición y operación 

de una franquicia mejorando su conocimiento como una opción de negocio 

exitosa, basado en la normatividad actual del país. 

1.5. 2 Específicos 

 

• Identificar los elementos de éxito que guían la adquisición y operación de 

una franquicia. 

 

• Plantear un modelo de propuesta integrado por los elementos principales 

de este formato,  apegado a la normatividad actual del país que ayude a la 

adquisición y operación de una franquicia.  

 

• Establecer los beneficios que obtendrán los emprendedores interesados en 

la franquicia una vez que se cuente con el modelo de propuesta. 

 

1.6 Preguntas de investigación 
 
1. ¿Cuáles son los elementos de éxito que están presentes en la adquisición y 

operación de una franquicia? 

 

2. ¿Cuál seria un modelo de propuesta integrado por los elementos principales de 

este formato, basado en la normatividad actual del país que ayude la adquisición y 

operación de una franquicia? 
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3. ¿Qué beneficios obtendrían los emprendedores interesados en este formato, 

una vez que se cuente con el modelo de propuesta? 

1.7 Justificación 
 
Una sociedad sana se caracteriza, entre otras cosas, por la estabilidad del 

empleo. 

Sin embargo, los problemas por los que atraviesa la economía nacional han 

propiciado la disminución del mismo y de las oportunidades de desarrollo 

profesional. La falta de fuentes de trabajo sustentables se perfila como una 

amenaza para todos aquellos que poseen un empleo por medio del cual obtienen 

sus ingresos. Debido a esta situación, es necesario crear una nueva fuente de 

información disponible para todos aquellos interesados en la adquisición y manejo 

óptimo de una franquicia. El empresario, inversionista, y emprendedores, podrán 

recurrir a esta investigación en busca de información o de respuestas a sus 

propias inquietudes, en materia de franquicias y la observancia de sus riesgos, 

para analizar y comparar la elección de una franquicia y aplicar una exitosa toma 

de decisiones. 

 

Con esto, se propone la utilización de los resultados de este estudio para que 

estos emprendedores, inversionistas y empresarios de acuerdo con intereses 

propios, tenga la posibilidad de ganar dinero con una inversión “a su medida” pues 

el uso de una marca comercial de prestigio para la venta de productos de buena 

calidad, permite importantes volúmenes de venta (González, E., 1996, p. 91).  

Basándose en que este formato de negocios se distingue por la concesión de los 

derechos para usar y las obligaciones del franquiciante de proveer, transmitir y 

verificar su buen funcionamiento, las ventajas competitivas que se obtienen son 

muchas y brindan una oportunidad potencial de negocios, rentable y que cuenta 

con la asesoría necesaria para su éxito.  

Así mismo el impacto económico que representa el sistema de franquicias es 

importante, ya que se reduce mucho la vulnerabilidad de micros y pequeñas 

empresas pues fomenta la asociatividad a la vez que fortifica el desarrollo 

comercial.  
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La razón del éxito y la expansión de las franquicias radica, en la filosofía de este 

tipo de negocios: en principio, se basa en poner al alcance de inversionistas la 

posibilidad de un negocio exitoso con una baja probabilidad de fracaso. También 

el crecimiento de las franquicias es propiciado por un entorno de mayor estabilidad 

económica en el país, y por la política de apoyo a los inversionistas para 

encausarse hacia un marco económico y de competencia internacional. 

 

Las franquicias son reactivadoras de la economía ya que pequeños, medianos y 

grandes inversionistas pueden participar en ellas. Este concepto genera empleos, 

da ganancias a los empresarios que participan en ella, asimismo beneficia al 

consumidor al ampliar la gama y calidad de los productos. Además cuando una 

franquicia entra a un sector, propicia el aumento de la competitividad del mismo 

pues aporta nueva tecnología, además hoy en día los consumidores a nivel 

mundial no se conforman con un bien o servicio, requieren además de un soporte 

en la venta y pos-venta del mismo, es necesario que el consumidor sienta la 

confianza y respaldo de la empresa. (Crowell, J., 2002, p. 2). 

 

El éxito del sistema de franquicias en la actualidad se debe en gran medida a los 

“servicios”. Las empresas de servicios han utilizado este sistema como una forma 

de satisfacer las necesidades del consumidor a través de la especialización 

(González, E., 1995, p. 7). 

Asimismo la globalización mundial ha permitido que todo tipo de empresas 

participen de ella, muchas de las veces vinculadas al sistema de franquicias. Es 

así como las franquicias a nivel mundial han tomado un auge a  partir de la 

segunda mitad del siglo XX. Es increíble que todo tipo de negocios se puedan 

franquiciar como es el caso de un servicio de reparación de calzado hasta grandes 

tiendas comerciales.  

 

La información resultante de esta investigación, así como los resultados de sus 

hallazgos, pueden servir como base teórica para nuevos estudios prácticos 

basados en alguna franquicia específica, nacional o transnacional. La participación 

de profesionales de otras especialidades, podrán encontrar la forma de explotar 

los conocimientos aportados como fundamento de sus propias investigaciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

LA FRANQUICIA, SITUACIÓN Y NORMATIVIDAD EN MÉXICO  
 

2.1 Origen de la franquicia 
 

Originariamente, la palabra franquicia, es sinónimo de privilegio. En la edad media, 

en Europa, existían las denominadas ciudades con cartas francas, garantizaban 

ciertos privilegios a las ciudades y/o ciudadanos y también surge en virtud de la 

concesión hecha por la Iglesia Católica, a ciertos señores de tierras para que 

actuaran en su nombre recolectando los impuestos para la misma. Este contrato 

surge, como franquicia comercial, en los Estados Unidos de Norteamérica, en el 

año 1850 aproximadamente, cuando la compañía singer & co o Singer Sewing 

Machine Company, crea una novedosa forma de distribución y venta, que continua 

hasta nuestros días, para sus maquinas de coser, producto base de dicha 

empresa, para solventar las necesidades de distribución y cobertura de sus 

productos. Así, las necesidades de expansión de la industria del norte del país, 

triunfante tras la guerra civil, lleva a los empresarios a buscar la colaboración de 

los comerciantes de otras zonas, dando comienzo la esencia del verdadero 

sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios independientes para la 

obtención de un fin común. Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a 

adoptar este concepto y negociaron concesionarios y distribuidores oficiales 

(www.tormo.com/franquicias.dl). 

 

Otros, manifiestan que históricamente, fue en la década de los treinta que 

Howward Johnson establece la primera franquicia con una cadena de mas o 

menos 25 franquiciados y luego a partir de la década del cincuenta aparecen las 

grandes franquicias. No demos olvidar a la empresa General motors, que a partir 

de 1898, adopta el franchising como estrategia de expansión para su red de 

distribuidores.  Recurre a un contrato que favorece el asociacionismo entre la 

central y sus distribuidores, de forma que se favorecía la colaboración entre las 

partes, al tiempo que ambas mantenían niveles razonables de independencia.  
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De esta forma, la reacción ante las leyes antitrust, tendientes a evitar la 

integración vertical de distribuidores y productores, facilitó el desarrollo efectivo del 

sistema de franquicias, de cuya vitalidad y éxito da fe su actual expansión a 

prácticamente todos los sectores de la economía. (www.trabajos.com/franquicias) 

Al tiempo que en los Estados Unidos las empresas tomaban conciencia de las 

ventajas de este sistema, también en Europa muchos empresarios veían en la  

franquicia importantes posibilidades de futuro. Así, en Francia, encontramos el 

caso de los propietarios de la fábrica de lanas La Lainiere de Roubaix, quienes se 

aseguraron la salida comercial de sus productos creando la firma Pingouin, a la 

que asociaron a un gran número de minoristas. Éstos, al firmar el contrato con la 

matriz, se aseguraban la exclusividad de la distribución de los productos Pingouin 

en su zona geográfica. 

Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando en Estados 

Unidos se desencadenó un desarrollo masivo del sistema de franquicia, al 

reactivarse la producción civil. Las empresas necesitaban una rápida expansión 

por todos los mercados, mientras que un gran número de pequeños inversores e 

inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva vida económica 

de su país, encontraron en la franquicia una buena solución para buscarse un 

medio de vida. Precisamente en los años cincuenta, comenzó también el 

despegue en franquicias del sector del fast food, con nombres tan conocidos como 

McDonald's, Burger King o Kentucky Fried Chicken. (www.tormo.com/franquicias 

/historia/origen) 

Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron progresivamente a 

sumarse a este método de expansión de negocios, hasta el punto de alcanzarse 

ya en 1988 el medio millón de establecimientos, que daban ocupación a unos siete 

millones de personas, sólo en el país norteamericano. 

 

Del mismo modo, en los años 70 en Europa, debido a la saturación de los 

mercados, comienza a desarrollarse en toda su plenitud el sistema de franquicia. 

Ya no basta con tener un producto para lograr el acceso a un mercado, hace falta 

algo más, una calificación, una marca, un envoltorio personalizado, un emblema, 

una idea o un formato innovador y atractivo, y la franquicia cubre todos estos 

parámetros.   
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Así, alrededor de la marca como eje central, se constituye el verdadero contrato 

de franquicia moderno, configurado a su vez con otros conceptos como el de la 

transmisión del "know-how" o Saber Hacer, la asistencia permanente y la 

formación. 

Es importante recalcar que la legislación específica sobre la materia surge recién 

en la década del setenta en California. (Flechoso, J., 1999, p. 213) 

 

2.2 La Franquicia en el mundo 
 
En los últimos años el sistema de negocios por franquicias (franchising) alcanzó 

un explosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las 

naciones orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación 

del capitalismo. 
Las renovadas estrategias de comercialización de productos y servicios pusieron 

en un primer plano la alternativa de sumar el mayor número de expendios con 

beneficios para el franquiciante y el franquiciatario (Irazabal, A., 2000, p. 35). 

 

Este interesante campo no es exclusivo de los países desarrollados, las 

franquicias no tienen fronteras. Desde hace varios años América Latina como 

otros mercados emergentes transita sus propias experiencias con un despliegue 

más generoso en el Brasil, siguiéndolo México, Chile, Colombia y Argentina. 

Pero también comenzó a notarse incluso en los mercados socialistas y no faltan 

locales por franquicias en recónditos puntos del planeta. En muchas ciudades bajo 

diferentes climas y latitudes es posible degustar la famosa Big Mac, rentar vídeos 

de la cadena Blockbuster, dormir en la cadena Holiday Inn, entre otros.  

 

El franquiciante ofrece una oportunidad, con muchos condicionamientos, pero es 

una oportunidad para quien decide asumir el reto (Hermida, J., 1993, p. 18). 

Hay un gran número de empresarios que contempla otorgar franquicias de su 

negocio, con la seguridad de que al hacerlo podrá resolver sus necesidades de 

expansión. Para aquellos que alguna vez han soñado ser dueños de su propio 

negocio, la franquicia se ha constituido en una opción interesante y segura para 

lograr su propósito en un ambiente de negocio incierto.  
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Al franquiciante le cabe la tarea de fijar el nombre comercial, elegir los colores 

corporativos, diseñar su imagen pública, definir el producto, escribir los manuales 

de funcionamiento, concretar la transferencia de la tecnología que involucrada a 

quien recibe la licencia, controlar la calidad, determinar la indumentaria de los 

empleados, establecer las pautas publicitarias, brindar asesoría permanente y dar 

entrenamiento a quien opera la licencia.  

La comunicación de la imagen global de la marca aparece como el condimento 

esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, aunado a la estrategia 

empresarial y el target conforman el trípie que sustenta esta actividad.  

Latinoamérica es un mercado muy buscado por las firmas de Estados Unidos, el 

país de origen del sistema de franquicias y el lugar donde el sector es más 

dinámico. Pero una de las tendencias más recientes muestra que las empresas en 

América latina también intentan, por medio de franquicias ganar mercados más 

allá de sus fronteras. Del mismo modo que el fenómeno de la internacionalización 

partió de Estados Unidos, los recientes análisis de este mercado sacan a la luz 

otros cambios en el rubro que, a medida que el desarrollo continúe, se reflejarían 

en Latinoamérica.  (Taylor, H., 2002, p.12). 

No es raro que un sector tan ágil y versátil como las franquicias responda a los 

cambios económicos y sociales con rapidez. La orientación creciente de la 

economía hacia la generación de servicios, la incorporación de más mujeres al 

mercado de trabajo o el envejecimiento progresivo de la población son algunas de 

las tendencias que repercuten en el sector de las franquicias.  

 

Así, se espera que los negocios de mayor expansión entre los que trabajan por 

franquicia sean aquellos relacionados con la prestación de servicios, como las 

reparaciones, la limpieza hogareña, el mantenimiento y reparación de autos, 

asistencia médica, educación y entrenamiento, y telecomunicaciones. También 

tienen posibilidades de florecer los servicios a empresas, como contaduría, 

distribución de correspondencia, personal temporal, impresiones.  

Aunque la situación de los países latinoamericanos difiere bastante entre sí, en 

algunos como México, Argentina y Brasil este tipo de franquicias ya existe. Como 

los penetrantes tambores de las tribus de otros tiempos, el boom de las franquicias 

se expande por todos los rincones (Free, F., 2001, p. 290). 
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América del Sur 
Ibero América es un receptor importante del sistema de franquicias y registra un 

gran potencial de crecimiento. 

Los principales mercados de Latinoamérica, lo conforman un total de seis países: 

Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y México. Entre todos ellos 

engloban más de 60 mil puntos de venta propios o franquiciatarios y una 

facturación cercana a 30 mil millones de dólares. 

De un total de casi 2.000 centrales, 74% de ellas se encuentran divididas entre 

dos países, Brasil y México, lo que se traduce en diferenciar mercados ya 

consolidados frente a mercados en desarrollo. 

Si nos centramos en el número de establecimientos integrados, tanto propios 

como franquiciatarios, del total, más de 92%, se encuentra en Brasil y México. En 

estos países la media de establecimientos por marca es mucho mayor que en el 

resto, lo que demuestra que el potencial de crecimiento tanto en nuevas marcas 

como en establecimientos es realmente interesante tanto para las empresas 

franquiciantes en dichos mercados, como para empresas franquiciantes europeas 

y americanas consolidadas en sus respectivos mercados de origen. 

 

En Sudamérica la franquicia ha supuesto un cambio en las estructuras 

comerciales mediante la introducción de ofertas caracterizadas por su 

homogeneidad y calidad de servicio.  

El idioma supone que para las franquicias españolas Sudamérica constituya una 

vía de expansión natural. Sin embargo, este aspecto, aunque representa una 

ayuda indudable de cara a la adaptación del sistema de franquicia, no constituye 

por sí solo una garantía de éxito. Será necesario que en cada país la franquicia se 

adapte a la cultura y preferencias del consumidor en los mercados de destino. 

(Fernández, A., 2002, p. 34). 

 
Venezuela. La tasa de crecimiento del sector en el país con capital en Caracas no 

deja de subir. Según las estadísticas de la Cámara Venezolana de Franquicias 

(Profranquicias), existen 260 empresas franquiciantes aproximadamente que 

mantienen en operación cerca de 1300 puntos franquiciatarios en todo el territorio.  
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Estos datos ubican a Venezuela en el tercer mercado de mayor importancia en 

américa Latina, únicamente superado por Brasil y México, y por encima de países 

como Argentina, Chile y Colombia. 

Según especialistas de la materia, para el año 2006, se calcula que existirán unas 

500 empresas franquiciantes que ofrezcan sus servicios y productos a unos 

nuevos 30 millones de habitantes. 

Las franquicias originarias de los EE.UU. han encontrado en Venezuela un 

excelente mercado, como MC Donald´s, Wendy´s, Subway o Domino´s Pizza, 

pero un 45% de las franquicias en Venezuela son formatos locales. La cadena de 

venta de churros Churromanía, los restaurantes de pizzas Googie´s, la red de 

tintorerías ecológicas Quick Press, o la cadena de cuidados estético Hands Care 

Center son algunos de los ejemplos más representativos. 
Tabla 2.1 

 
La Franquicia en Venezuela 

Redes 260 

Establecimientos 1.300 

Facturación 1.400 mil. de euros 

 

 

 

 
Fuente: (www.CámaraVenezolanadeFranquicias/terciario/franquicias/2003). 

 
Uruguay. En un breve análisis económico y estadístico de la franquicia en 

Uruguay, podemos afirmar que el sector comenzó a fines de los 80´ a mostrar 

vestigios de madurez. Las mayores exigencias de calificación de los 

franquiciatarios y la creciente consideración del sistema por parte de inversionistas 

del exterior, son una prueba de ello. 

De las 25 marcas de mayor volumen de facturación en EE.UU. durante 2001, 13 

desarrollan actividades en Uruguay, McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Carlson  

Wagonlit, Marriot Hotel, Blockbuster, Holiday Inn, Radio Shack Intnal., Sheraton, 

Subway Restaurants, Radisson Hotels, Budget Rental Car, Hilton Conrad Intnal. 

Durante el año 2001, identificamos, 175 empresas nacionales e internacionales 

actuando dentro del Sistema de Franquicias divididos en 17 sectores, en distintas 

fases de evolución según la Asociación de Franquicias de Uruguay. 

Uruguay, aún es un país importador de conceptos, ya que cerca del 70% de las 

marcas son de origen extranjero.  (Taylor, H., 2002, p. 14). 
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Argentina. En Argentina, la reproducción de marcas vía franquicias está creciendo 

nuevamente, después de meses de recesión. Tras una fuerte caída en la 

facturación de 2002, con ventas por 3.366 millones de pesos (928 millones de 

euros), las franquicias "muestran señales de recuperación" y para este año se 

espera un crecimiento del 70 %. Esto es, una facturación cercana a los 5.800 

millones de pesos, según el Estudio del Mercado de las Franquicias a petición de 

la Asociación Argentina de Franchising (AAF).  

Franquicias como Kodak Express, el Instituto Argentino de Computación (IAC), 

McDonald´s, Habana, 5 a sec o Fujifilm ucupan los primeros puestos del Ranking 

de franquicias del país. 
Tabla 2.2 

La Franquicia en Argentina 

Redes 370 

Establecimientos 12.000 

Facturación 928 Hill. de euros 

Fuente: (www.aaf/asociaciónArgentinadeFranchising). 

 
Brasil. Este país sudamericano mantiene un proceso aperturista desde que a 

mediados de los años 80 volviera a constituirse en democracia. Así, con el objetivo 

de obtener la estabilidad y el crecimiento económico, una de sus principales bases 

consiste en promocionar las inversiones extranjeras por todo el país. 

En Brasil, la mayor parte del tejido empresarial está formado por pequeñas y 

medianas empresas, y dentro de ellas, el sistema de franquicia tiene un papel muy 

importante.  

De hecho, este país es actualmente el segundo mercado más importante del 

mundo, tras Estados Unidos, en cuanto al número de redes franquiciadoras y 

establecimientos que operan en su territorio. Concretamente, en el año 2000, 

había en Brasil 894 cadenas y 46.534 tiendas franquiciadas, que alcanzaron una 

facturación de más de 12.000 millones de euros. Además, el sistema de franquicia 

da empleo directo a 226.334 personas. 

 

En cuanto a la distribución por sectores, el más representativo es el de 

alimentación, con 191 franquicias; seguido del de moda, con 137 marcas; y el de 

ocio y educación, con 113 redes. 
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La boutique Hering, la empresa de alquiler de autos Localiza, la perfumería Agua 

de Cheiro y las empresas de entrega de comida étnica Mister Sheik (comida 

árabe) y China in box (comida china), además de Casa do Pao de Queijo son 

algunas de las enseñas más fuertes en ese país. 
Tabla 2.3 

La Franquicia en Brasil 

Redes 894 

Establecimientos 46.534 

Facturación 12.083 mil. de euros 

Empleos directos 226.334 Personas 

Fuente: (Pequeñas Empresas y Grandes Negocios., 2002, p.25). 

 
Chile. El clima de inestabilidad política y económica que se respira en diversos 

países de Latinoamérica, no encuentra su reflejo en esta república. Desde hace 

unos 40 años, sus indicadores sólo registran crecimientos, lo que unido a su 

carácter aperturista le hace un mercado muy atractivo para que puedan 

desarrollarse nuevos negocios. 

En este país, el sistema de franquicia aún se encuentra en una fase incipiente. 

Según las cifras que maneja la Asociación de Franquiciantes de Chile junta a una 

consultora, en este mercado operan un total de 74 franquicias, de las cuales 51 

son extranjeras, principalmente estadounidenses. 

Dentro de las franquicias, las de alimentación son las más exitosas y algunas 

empresas chilenas que otorgaron franquicias en el país son Lomitón, Doggi´s, Mac 

Beef y Ember, y dentro del sector papelería, Village, se pone a la cabeza. 

 

En los últimos cinco años el sistema de franquicias en Chile experimentó un 

crecimiento promedio del 30%, una cifra que la posiciona bien en el proceso de 

expansión de este negocio en América latina. Luego del auge experimentado, las 

franquicias han entrado últimamente en una recta estabilizada y de crecimiento 

constante. Los datos más recientes indican que hoy operan en ese país 65 

compañías de franquicias, las cuales provienen de distintos países y facturan 

anualmente unos doscientos millones de dólares. El equivalente al 0,01% del 

producto bruto interno chileno. Esta actividad da empleo directo a más de veinte 

mil personas.                 
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Tabla 2.4 

La Franquicia en Chile 

Redes 74 

Establecimientos 500 

Facturación 200 mil. de euros 

Fuente: (www.AsociacióndeFranquiciadoresdeChile.org.chl). 

 
América del Norte 
Esta es sin ninguna duda, la zona del mundo en la que la franquicia goza de más 

desarrollo, no solamente en términos cuantitativos, sino también en aspectos 

cualitativos. A pesar de que el sistema de franquicia lleva ya muchos años 

funcionando, el norte del continente americano ha experimentado, una explosión 

de negocios de esta naturaleza en las últimas dos décadas. Este crecimiento 

responde a un gran número de razones, pero la más significativa es que este 

sistema se ha mostrado como el modelo más eficiente para la distribución de 

bienes y servicios, y en un mercado tan exigente y competitivo como el 

norteamericano, prima, por encima de cualquier otra cosa la eficiencia. 

Independientemente del potencial de crecimiento de estos mercados, la mayoría 

de estas cadenas tienen una propensión de expansión mucho más global. 

Culturalmente, el franquiciante norteamericano tiene una tendencia, casi genética, 

para pensar que su mercado natural de desarrollo no se limita a sus fronteras. 

Podemos estimar en unas 1.500 las empresas de franquicia activas en 

Norteamérica y este hecho lejos de suponer una ventaja para los potenciales 

franquiciatarios representa un problema, sobre todo a la hora de comenzar un 

proceso de búsqueda de una franquicia adaptada a sus necesidades. Este motivo 

ha provocado la proliferación de empresas de asesoramiento que hacen este 

camino de búsqueda mucho más sencillo.  

Además, la información en diferentes formatos (revistas, portales de Internet, etc.) 

también contribuye a hacer mucho más liviana esta tarea. En cualquier caso las 

necesidades informativas impuestas por el legislador norteamericano hacen que 

las relaciones previas entre franquiciante y futuro franquiciatario gocen de una 

transparencia y de un caudal de información poco habitual si lo comparamos con 

la mayoría de los países del entorno europeo. 
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Podemos calificar al mercado de la franquicia en esta parte del mundo, como uno 

de los más creativos y dinámicos del planeta y aquel del que han partido las 

marcas más reconocidas y los negocios más exitosos a nivel mundial. Estados 

Unidos y Canadá forman un referente a nivel global. 

 

No obstante, los Estados Unidos han sido los pioneros en la utilización de este 

sistema de distribución comercial. Un sector que no ha parado de crecer dentro de 

sus fronteras desde los años 60 y que ha sido un gran protagonista en los 

mercados internacionales. Una economía sólida y una increíble capacidad para el 

marketing han hecho que en la mayoría de los países del mundo hayan tenido 

éxito conceptos de negocio a priori locales (Campos, C., 2005, p. 378). 

 

La evolución del sistema de franquicia con fórmulas empresariales mixtas, ha 

hecho que se difuminen ciertos aspectos característicos de este sistema en 

algunas importantes redes. Por otro lado las diferencias estructurales de las 

compañías americanas en cuanto a su estrategia nacional e internacional hace 

difícil cuantificar el número de aquellas que pueden ser consideradas realmente 

franquicias. 

 

EE.UU. La Asociación Internacional de Franquicias señala que actualmente 

existen 1.500 compañías de franquicias operando en Estados Unidos, con una 

presencia de más de 316 mil unidades franquiciadas y más de 9 millones de 

personas empleadas en establecimientos franquiciados. 

 

La tendencia de franquicias con oficinas pequeñas o que operan en el hogar se ha 

incrementado de manera considerable en Estados Unidos, ya que constituyen un 

mecanismo de entrada ideal para el pequeño inversionista. Las compañías 

franquiciantes con mayor presencia en Norteamérica son las de comida rápida, 

específicamente pizzas, helados y tiendas de café, seguidas por las de servicio de 

cuidado personal, tales como centro de bronceado y programas para pérdida de 

peso.  
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Siete de las franquicias más novedosas en Estados Unidos, son: Educational 

Outfitters (uniformes escolares); EmbroidMe (ropa y mercancía promocional 

bordada); Interquest Detection Canines (perros amaestrados para diversas formas 

de apoyo); Personal Best Karate (escuelas de karate); Velocity Sports 

Performance (entrenamiento deportivo); Wheel Fun Rentals (renta de 

herramientas recreativas).  

Las 10 franquicias, más reconocidas y que proveen mejor apoyo a sus 

franquiciatarios en Estados Unidos, son: Subway, Jackson Hewitt Tax Service, 

Curves for Women, 7-Eleven Inc., Yogen Fruz Worldwide, The Quizno's Franchise 

Co., McDonald's, Management Recruiters Sales Consultants/ MRI, Worldwide, 

Holiday Inn Worldwide (www.franchise.org/Internationalfranchiseassociation). 

 

En la Unión Americana uno de cada 12 negocios de ventas al menudeo es una 

franquicia. México es el trampolín para América Latina y los emprendedores de 

este país son los que llevan ventaja. 

En Estados Unidos, cuando se habla de expandir un negocio, una de las primeras 

opciones que se considera es la franquicia. En ese país, se abre una franquicia 

cada ocho minutos. (www.franchise.org/Internationalfranchiseassociation). 
Tabla 2.5 

La Franquicia en Estados Unidos 

Redes 1.500 

Establecimientos 316.000 

Facturación 2.500 Billones de dólares 

Fuente: (www.aif.com.eu/asociacióninternacionaldefranquicias). 

 
Canadá. Debido a su similitud en cultura e idioma con estados unidos, ha 

representado un importante mercado para las franquicias estadounidenses, 

destacando los rubros que corresponden a comida rápida, restaurantes, hoteles y 

servicios. También han sido bien acogidas por el mercado las franquicias 

europeas y japonesas.  

Con respectó a su desarrollo propio, las franquicias se han desenvuelto a gran 

velocidad, incluso ya algunos franquiciantes canadienses como es el caso de 

Uniglobe Travel, han exportado con éxito su concepto a Inglaterra, Francia, Japón, 

Singapur, Australia, Nueva Zelanda y el Caribe. 



 

 20

 

La fuente de apoyo más importante es su asociación de Franquiciantes 

Canadienses (ACF), además de los bancos que han dado oportunidad a este 

formato de negocio.  (www.FranchisesCanadians/spanish) 

 
Asia 
De la misma manera que el mercado de las franquicias presenta cierta 

homogeneidad en entornos como el europeo o el norteamericano, en el continente 

asiático existe una gran diversidad, debido sobre todo a las diferencias culturales 

existentes entre los países y a las relativas dificultades de encontrar un campo de 

desarrollo más o menos común y sometido a leyes y costumbres con ciertas 

similitudes. 

Como ocurre en el resto de los sectores de la economía en general, hay un amplio 

campo de desarrollo en China donde una nueva generación de poblaciones y 

centros comerciales están para formatos de negocio tanto autóctonos como 

importados de fácil estandarización. Bajo esta tendencia, las grandes marcas de 

franquicia internacionales, sobre todo las de comidas rápidas, encuentran un 

campo de crecimiento ideal. 

 

Este sistema está empujado por el gran desarrollo urbanístico y comercial de los 

grandes focos del comercio internacional y las pujantes zonas de expansión como 

Hong-Kong, Shangai y ciudades con estas características y un nivel demográfico 

muy alto. (Crowell, J., 2002, p. 301). 

 

Esta popularización está contribuyendo positivamente a expandir las marcas, 

desde estas plataformas internacionales, a zonas menos habituales desde hace 

pocos años, y el sudeste asiático de ser una zona netamente importadora de 

franquicia, se está empezando a convertir en exportador. 

 

Las previsiones de crecimiento son extremadamente optimistas para esta zona del 

planeta, que constituye, en la actualidad, y sobre todo en lo que a China se refiere, 

uno de los focos en los que tienen puestas sus miras las grandes marcas 

internacionales.  
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A pesar de las cifras tan altas que se registran, es tal el potencial, que podemos 

hablar, que en los próximos años se mantendrán los porcentajes de crecimiento 

tan altos. China se erige como la gran protagonista del futuro de la franquicia. 

En otro plano se sitúan los países asiáticos del medio oriente de cultura 

musulmana que se manifiestan como netamente importadores de conceptos 

occidentales del sector moda y en menor medida alimentación, aunque en este 

caso se trata de una tendencia menor y con un desarrollo netamente inferior al 

experimentado por el sudeste asiático. 

 
Singapur. Este país está trabajando activamente para promover el sistema de 

franquicias como un método efectivo para empresas, a fin de que expandan sus 

negocios y aumenten su productividad. La industria local de la franquicia ha venido 

creciendo de forma constante y se establecieron franquicias en mercados hasta el 

medio Oriente y África. 

A través de varios programas de asistencia, el Gobierno ha ayudado tanto a 

empresas de franquicias desarrolladas localmente como aquellas que vinieron del 

extranjero. Así, los franquiciantes extranjeros que instalan sus compañías en 

Singapur, pueden conocer y familiarizarse culturalmente con la actividad en la 

zona de Asia y usar esa experiencia como trampolín para expandirse en la región.  

Un gran número de franquicias de compañías con renombre internacional como 

McDonald's, 7-Eleven, y Tony Roma's alcanzaron un éxito arrollador en Singapur. 

Estas franquicias de origen extranjero, se extendieron a lo largo de una amplia 

variedad de sectores como comidas, bebidas, comercios minoristas, limpieza, 

automotores, educación y formación, y servicios de consulta empresarial. Mientras 

tanto, más de 40 franquicias creadas en Singapur triunfaron en mercados más allá 

de sus fronteras. Entre ellas figuran nombre familiares como OSIM, Informatics, 

PrimaDeli y V-Kool. (Ortega, I., 2004, p. 97). 

 
China. A medida que se prepara para entrar en la Organización Mundial de 

Comercio, una nación con una historia de 5.000 años y tradiciones consagradas 

por el tiempo, ha experimentado un cambio sin precedentes durante la última 

década. En un momento de recesión y estancamiento de la economía mundial, 

China creció durante el año 2003 en torno a un 8%. 
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En este contexto, el mercado de la franquicia China es uno de los que más rápido 

está evolucionando a nivel mundial. De acuerdo con las cifras del gobierno chino, 

las ventas han aumentado un 40% en promedio en los últimos tres años. Por su 

parte, el número de franquiciantes el pasado año ascendió a 1.500, con más de 

70.000 establecimientos franquiciados.  

Según la Asociación China de Comercio y Franquicia (CCFA) la facturación 

alcanzada en 2002 alcanzó los 25 billones de Euros y dio empleo a más de 1 

millón de personas.  

Según una clasificación realizada por la Comisión Estatal de Comercio y 

Economía, de las 100 tiendas más importantes de China, 61 siguen este sistema 

empresarial. Firmas internacionales como McDonald´s, KFC, Century 21, Subway 

o Starbucks gozan de fuerte implantación en China. 
Tabla 2.6 

LA FRANQUICIA EN CHINA 

Redes 1500 

Establecimientos 70.000 

Facturación 25 billones. de Euros 

Empleos directos 1 mil. De personas 

Fuente: (www.ccfa.com.cch/asociaciónchinadecomercioyfranquicia). 

 
Taiwán. Las tiendas que ofrecen bebidas para llevar, librerías especializadas en 

libros de historietas y las cafeterías constituyen los negocios de franquicia de 

mayor auge en Taiwán, según la Asociación para la Promoción de Franquicias de 

Taiwán (AFPT, siglas en inglés). 

 

El último estudio de mercado de la AFPT también indicó que los negocios de 

desayunos al estilo occidental, los carritos de venta de bocadillos y los puestos de 

comida china rápida se encuentran entre las seis principales franquicias desde 

enero del presente año. 

La reputación de “isla de empresarios” que tiene Taiwán no se logró en un día. El 

poco capital requerido y las ganancias lucrativas hacen que las inversiones en 

estos tipos de franquicia generen ganancias a la semana de iniciar sus 

operaciones.  
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Según esta asociación, el número total de franquicias en Taiwán aumentó 53% el 

año pasado, alcanzado 24.833 tiendas. Los negocios con mayor expansión 

general fueron lo de carritos de venta de bocadillos y las agencias de 

telecomunicaciones. 

 
Japón. Con más de 125 millones de habitantes y una renta per cápita de 34.238 

dólares convierten a Japón en el segundo mercado económico a nivel mundial.  
 

El crecimiento real del PIB fue del 2% durante el 2001 y el consumo decreció 

considerablemente. Muchos analistas explican esta debilidad del consumo por la 

incertidumbre generada por la proliferación de reestructuraciones empresariales, 

algo insólito en Japón en mucho tiempo. 

No obstante, no debemos de olvidar que es una de las economías más 

importantes del mundo y con grandes posibilidades en el campo de la franquicia. 

Cualquier empresa que haya entrado en este país ha sabido hacerse una marca, 

consolidarla y promocionarlo en todas las regiones. 

Los sectores que mejor han entrado en el mercado son la moda, los componentes 

de auto, las telecomunicaciones además de negocios relacionados con vinos o 

cavas. Compañías como Mango, Adolfo Domínguez, Zara, Freixenet o Yanko han 

sabido conquistar los gustos de los japoneses que acogen con agrado las 

propuestas de países extranjeros (Kalio, G., 2000, p. 14).  

Debido a las diferencias culturales, las franquicias extranjeras debieron adecuar o 

“Tropicalizar” sus negocios para la entrada a este país. 

 

La más importante fuente de apoyo es la Asociación Japonesa de Franquicias, 

fundada en 1972. Esta se encarga de centralizar la información referente a la 

industria, establecer los estándares éticos a seguir y manejar la relación con el 

ministerio de comercio internacional y con el gobierno japonés que tienen gran 

interés en la industria. (www.ajf.org.jp) 

 

África 
El continente Africano se trata del mercado más desconocido y con potencial del 

planeta. 
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Tampoco puede calificarse exactamente de emergente, puesto que cuenta con 

unos pocos países en los que la franquicia puede calar a corto plazo, aunque se 

están desarrollando una serie de iniciativas interesantes para estimular el 

crecimiento y la implantación de grandes redes en los próximos años. La 

franquicia se ve como un vehículo para llevar desarrollo sostenible a determinadas 

zonas del continente en las que la implantación de pequeños negocios puede ser 

un pilar importante de la economía. 

Como países interesantes podemos destacar a Sudáfrica que es líder indiscutible 

y muestra unos índices de desarrollo similares a los de los países más avanzados 

del entorno europeo. Por otro lado, y a un nivel ligeramente inferior se encuentran 

Marruecos y Egipto. El caso de Marruecos es especialmente relevante por la 

importancia que este mercado tiene como destino de marcas españolas, mientras 

que Egipto es una revelación y está dando síntomas de ser un mercado a tener en 

cuenta en los próximos años (www.franquicia.com/negociacion.html). 

 

Egipto. Egipto tiene una población de unos 68,5 millones de habitantes, 14 

millones de los cuales residen en la capital, El Cairo. La economía del país no se 

ha expandido al mismo ritmo que sus habitantes. El producto interior bruto por 

habitante es de 1.200 dólares y la tasa de desempleo es del 14% de la población 

activa. 

Las empresas pequeñas y las microempresas proporcionan el 77% de los 

empleos en el sector privado no agrícola y el gobierno prevé que las empresas del 

sector no estructurado empleen a la mitad de las personas que ingresen a la 

fuerza laboral durante los próximos 20 años.  

 

Aquí es donde la franquicia está jugando un papel importante, y más 

concretamente, las enseñas de cibercafés. El gobierno ha impulsado mucho la 

promoción del acceso a la Internet y el desarrollo de conocimientos de informática 

a fin de generar oportunidades de empleo. Se estima que solamente 2,5 millones 

de los 70 millones de egipcios tienen acceso regular a Internet, y aunque esa cifra 

está aumentando, tener una computadora en el hogar o en la oficina está fuera del 

alcance de la mayoría de esos egipcios. 

A parte, compañías de comida rápida como Burger King, Subway o Dunkin Donuts 

se están haciendo un hueco en la economía egipcia. (Fernández, A., 2002, p. 37). 
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Sudáfrica. A lo largo de los últimos 50 años, Sudáfrica ha sobrellevado una gran 

transformación. Liberalización, desregulación, privatización y reestructuración son 

frases comúnmente empleados por políticos para expresar su visión del rumbo 

que debe tomarse en el país. Sin embargo, más relevante para el gobierno es 

cambiar la estructura de negocios para darle más cabida a los emprendedores.  

La economía sudafricana representa menos del 0, 5 por ciento del Producto Bruto 

global, pero es claramente dominante en África. El país está ubicado al extremo 

sur y ocupa el 4 por ciento de la masa total de territorio del continente y produce el 

26 por ciento del Producto Bruto de África. 

 

El sistema de franquicias se convirtió en un importante mecanismo económico 

para la reconstrucción y el desarrollo en Sudáfrica. Se estima que hay 373 

sistemas de franquicias en el país. El crecimiento anual del sector es del 17,2 por 

ciento desde 1994, cuando el Gobierno experimentó una transformación política. 

Actualmente, existen 20.515 unidades franquiciadas en Sudáfrica. Países de 

Europa, Estados Unidos, Australia y Canadá son los que más franquicias 

maestras han entregado en Sudáfrica. Los conceptos más populares allí llevados 

son PostNet, KFC, McDonalds, Uniglobe, Sign-a- Rama, Cash Converters y 

Harvey World Travel. 

La participación del sistema de franquicias en el Producto Bruto Interno se ha más 

que duplicado desde 1995, y es una tendencia que sigue en alza. En el 2001 

equivalía al 8.4%, mientras que seis años antes era del 4%. El número de 

personas empleadas en el negocio de las franquicias es de 328 mil y si se 

agregan los trabajadores de compañías subsidiarias a estos sistemas se estima 

que hay más de 650 mil puestos ocupados. Esto representa un promedio de 16 

personas (directamente empleadas) por unidad franquiciada, casi el 7% de la 

población económicamente activa en el país.         
 

Tabla 2.7 

La Franquicia en Sudáfrica 

 Redes 373 

Establecimientos 20.515 

Facturación 8.4% PIB. 

Fuente: (www.sdafrica.gov.sud/spanish/franchansing) 
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Marruecos. Gobernado por una monarquía constitucional, el reino de Marruecos 

tiene una población cercana a los 30 millones de habitantes, con una renta per 

cápita de 3.000 dólares. 

La aparición de la franquicia en este país se remonta a principios de los sesenta, 

cuando las empresas de alquiler de automóviles fueron las primeras en instalarse. 

Enseñas que supieron aprovechar muy hábilmente la vertiente turística del país, 

como fue el caso de Avis, Hertz y Europcar.  

Actualmente, según un informe facilitado por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Telecomunicaciones de Marruecos a finales del año 2002 había registradas 120 

cadenas, y el incremento es tan incesante que a mediados del 2003 ya operaban 

132 franquicias, según el Ministerio de Comercio, Industria y Telecomunicaciones 

de Marruecos 

 

Empresas de moda como Mango, Chevignon o Lacoste; Franquicias de 

restaurantes como McDonald´s o Pizza Hut y franquicias de peluquería como 

Jacques Dessange o Frank Provost ocupan los primeros lugares en el ranking de 

franquicias del país africano.              
Tabla 2.8 

La Franquicia en Marruecos 

Redes 120 

Establecimientos 540 

Facturación 4.000 mil. de Dólares 

Fuente: (www.MinisteriodeComercio,IndustriayTelecomunicacionesdeMarruecos.gov.mrr). 

 
Oceanía 
Australia. Este país ha atraído un gran número de franquiciantes extranjeros, en 

especial de Estados Unidos, que como otros países encabezados por grandes 

cadenas de comida rápida, destacando McDonald`s, Kentucky Fried Chicken, 

Pizza hut, Computerland, midas Muffler, 7-Eleven, etc, lo que motivó a los 

empresarios locales e internacionales a franquiciar sus negocios y buscar 

franquicias para invertir. La introducción de las franquicias extranjeras y el 

crecimiento de franquicias locales genero un “boom” que fue seguido por un 

interés generalizado en contar con legislación y controles más específicos que 

protejan los proyectos de franquicias.  
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La asociación de franquicias de Australia cuenta con un paquete de financiamiento 

y atención especifica a inversionistas en esta nación (www.elasesor.com.mx). 

 
Europa 
Un primer rasgo a destacar sobre este continente es que se trata de una zona 

plenamente receptiva a la modalidad de negocios mediante el sistema de 

franquicias, tanto en lo que se refiere a la implantación de marcas propias como a 

la introducción de firmas foráneas (www.eff-franchise.com/). 

 

En Europa operan en la actualidad más de 5.000 marcas, de las cuales apenas el 

20% actúa en distintos mercados de los de origen (dentro de este porcentaje se 

incluyen tanto franquicias europeas como franquicias de capital no europeo).  

Inicialmente vamos a dar un breve repaso sobre los datos globales como número 

de franquiciantes, número de establecimientos y generación de empleo, para 

finalmente presentar esos mismos datos a niveles particulares país por país, en 

los diferentes cuadros explicativos. 

Entre las casi 6.000 centrales franquiciantes distribuidas entre dichos mercados 

obtenemos un total, a inicios de este año, más de 300.000 establecimientos, entre 

propios de las respectivas centrales franquiciantes y franquiciatarios. 

Un dato representativo es el número de establecimientos por franquicia, donde 

Francia, con un número de franquiciantes similar a España y Alemania, tiene el 

mayor índice de consolidación del mercado europeo alcanzando 70 puntos de 

venta por franquicia (www.eff-franchise.com/). 

 

Al analizar los países con más tradición en materia de franquicias (Alemania, 

España, Francia, Gran Bretaña e Italia) obtenemos un mercado potencial de unas 

3.500 redes que operan bajo el sistema de franquicia, lo que representa 

aproximadamente 80% del total del mercado europeo. 

Cabe destacar la influencia del mercado francés como punto de referencia de la 

franquicia en Europa, hecho que viene sustentado por la tradición que este 

sistema ha tenido en el mercado galo y que se ve reafirmada por una legislación 

modelo, que ha conseguido unos niveles de estabilidad y de transparencia que se 

han tratado de imitar en el resto de los países.  
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Francia y Estados Unidos han sido y son los países más avanzados respecto a la 

franquicia y esta influencia se ha notado sobre todo en las prácticas y en la 

metodología que han sido importadas por las principales redes para comenzar sus 

procesos de desarrollo con garantías de éxito. 

El mercado europeo, en contra de lo que pueda parecer es relativamente 

heterogéneo y tiene una diversidad relativamente amplia en lo que a las marcas se 

refiere, hecho que viene motivado por las peculiaridades del comercio en cada 

país, así como por la diversidad de costumbres. A pesar de la globalización de los 

mercados, cada territorio permanece bastante más aislado de lo que la proximidad 

geográfica pudiera dar a entender, haciendo que el desarrollo de una marca sea 

un desafío absoluto e independiente en cada entorno geográfico, habiéndose dado 

casos curiosos de rotundos éxitos en un país y sonados fracasos de la misma 

marca en el país vecino que a priori dispone de unas condiciones para el 

desarrollo similares. Este hecho ha obligado a reaccionar a los principales 

franquiciantes internacionales a la búsqueda de fórmulas personalizadas de 

asociación en cada país, aunque a pesar de todo esto, el resultado es que las 

principales marcas de referencia son autóctonas siendo la importación de 

franquicias un fenómeno no muy habitual y más dado en aquellos países menos 

innovadores comercialmente. 

 
España. En estos momentos es uno de los países en los que la franquicia goza de 

mejor salud. El sistema de franquicia es uno de los más avanzados del mundo, al 

menos en términos cuantitativos.  

 

En menos de 10 años se ha conseguido dar un vuelco a la situación del comercio 

mediante la incorporación de formatos novedosos que han proliferado en casi 

todos los sectores de actividad y han competido, sin complejos, con las grandes 

marcas internacionales. Hay quien pueda pensar que este crecimiento estaba 

motivado por una bonanza económica general que lógicamente ha arrastrado a la 

franquicia, pero la tendencia ascendente del último ejercicio responde en mayor 

medida a circunstancias intrínsecas que a una coyuntura económica favorable, 

puesto que un año de relativa crisis los resultados han sido similares, si no 

mejores, con crecimientos sobresalientes en número de establecimientos y 

facturación. 
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Tabla 2.9 

La Franquicia en España 

Redes 742 

Establecimientos 52.346 

Facturación 15.020 mill. de euros 

Empleos directos 226.464 Personas 

Fuente: (www.franquiciadores.com). 

 
Gran Bretaña. A finales de 2002 operaban en el país anglosajón un total de 677 

cadenas, 12 más que a finales de 2001, que en conjunto suman 35.600 

establecimientos franquiciatarios, los cuales dan empleo directo a 326.000 

personas, según la Asociación Británica de Franquicias (BFA). 

Así, la facturación alcanzada por el sector el año anterior, fue de 15.833 millones 

de euros, lo que supuso un incremento del 3% respecto a la obtenida en 2001. 

Estas cifras dan muestra de la importante presencia de la franquicia en el Reino 

Unido, país que forma parte del denominado "G5" de la franquicia, junto a Brasil, 

Canadá, Estados Unidos y Francia. 

Además, este país se caracteriza por ser el primer destino europeo por el que 

apuestan las franquicias estadounidenses a la hora de introducirse en el viejo 

continente, debido principalmente a las afinidades lingüísticas. 

Franquicias como Subway, McDonald´s, Fastway o Bang & Olufsen compiten con 

enseñas autóctonas de la región como la marca Clarks de zapatos o las 

cervecerías irlandesas O´Brien (www.worldfranchisecouncil.org/). 
Tabla 2.10 

La Franquicia en el Reino Unido 

Redes 677 

Establecimientos 35.600 

Facturación 15.833 mill. de euros 

Empleos directos 326.000 Personas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Francia. En cuestión de franquicias, la república francesa representa uno de los 

cinco países más maduros y evolucionados. Su mercado es uno de los más 

consagrados de Europa, especialmente en materia legislativa.  
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A finales de 2002, en Francia se contabilizaban 719 franquicias, con un total de 

33.260 franquiciatarios, que obtuvieron una facturación de 33.000 millones de 

euros, según la Federación de Franquicias de Francia (FFF). 

Por sectores, las franquicias de producto y distribución son las más relevantes y 

representan el 55% del mercado; les siguen las de servicio con un 40%; y por 

último las industriales, que apenas alcanzan el 5%. 

Phildar, France Acheminement, Spar, Century 21, Jean Louis David o Alan Afflelou 

están dentro del ranking de las enseñas que mayor crecimiento han tenido en 

cuanto a establecimientos en el país galo (www.eff-franchise.com/). 
Tabla 2.11 

La Franquicia en Francia 

Redes 719 

Establecimientos 33.260 

Facturación 33.000 mill. de euros 

Empleos directos 249.000 Personas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Alemania. Es uno de los mayores mercados para las franquicias. La industria 

alemana del sector creció a buen ritmo durante los años noventa, aunque todavía 

posee un enorme potencial. Fijándonos en el número de unidades franquiciadas 

por cada central, el grado de penetración es solamente de un tercio si lo 

comparamos con Francia.  

Debido al rápido desarrollo de los canales de distribución en la Alemania del Este 

durante la pasada década, actualmente existe una completa red de franquicias en 

esta parte del país. La estructura de la industria alemana de la franquicia está 

dominada por el sector de los servicios (59%), seguido de las ventas al detalle 

(30%). 

Los franquiciantes originarios de Alemania dominan el mercado, aunque cabe 

destacar el inicio de un movimiento de entrada de franquiciantes del resto de 

Europa en este amplio mercado. La liberalización de las telecomunicaciones, 

electricidad y transporte tiene un gran impacto en el crecimiento de las franquicias 

en esos sectores. Al mismo tiempo, la utilización del sistema de franquicias está 

siendo asumida por grandes compañías como un ágil y beneficioso sistema de 

expansión. 
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Tabla 2.12 

La Franquicia en Alemania 

Redes 730 

Establecimientos 34.000 

Facturación 33.000 mill. de euros 

Empleos directos 400.150 Personas 

Fuente: (www.eff-franchise.com). 

 
Austria. El desarrollo de las franquicias en Austria empezó al final de los años 

ochenta. Hoy en día existen alrededor de 260 marcas con cerca de 4.000 

establecimientos franquiciatarios, habiendo obtenido un volumen de ventas de 

1.900 millones de euros. El empleo generado es de 44 mil personas, siendo la 

media por establecimiento de ocho, según la Österreichischer Franchise 

(Asociación Austriaca de Franquicias)  

Un cálculo de los números del desarrollo de las cadenas de franquicia en los 

últimos siete años muestra el siguiente pronóstico: un promedio anual de 

crecimiento de 3% de las centrales, 5% de los establecimientos franquiciatarios 

predice una cifra de 20 mil nuevos empleos en el año 2010. Esto significa que las 

franquicias en Austria en el año 2010 proporcionarán empleo a más de 65 mil 

personas. La reputación de la franquicia como "una máquina de crear empleo" 

está justificada. 
Tabla 2.13 

La Franquicia en Austria 

Redes 305 

Establecimientos 4.200 

Facturación 2.400 mill. de euros 

Empleos directos 54.500 Personas 

Fuente: (www.eff-franchise.com). 

 
Portugal. El sector de la franquicia ha evolucionado positivamente desde hace 

algunos años, habiéndose implantado en el mercado portugués un total de más de 

360 marcas. Esta cifra representa 2% del total de los establecimientos dedicados 

al comercio minorista, si estas condiciones persisten, en un período de cinco años, 

la cifra alcanzará 15 o 20%. Las 363 marcas suman un total de más de 3.000 

tiendas, estando la media de establecimientos por cadena entre cinco y 10.  
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Portugal es un atractivo mercado para marcas extranjeras, siendo la mayoría de 

ellas españolas 26%, italianas 9, francesas 12%, inglesas 4% y americanas 14%. 

Se espera que las nuevas cadenas portuguesas exploten muy pronto esta 

actividad, alcanzando el desarrollo que las marcas extranjeras ya poseen. En 

conclusión, el mercado portugués está todavía en sus comienzos, constituyéndose 

en un atractivo mercado para la inversión (www.eff-franchise.com). 
Tabla 2.14 

La Franquicia en Portugal 

Redes 354 

Establecimientos 7.822 

Facturación 2.632 mill. de euros 

Empleos directos 49.500 Personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Italia. El sistema de franquicias en Italia es un fenómeno en continuo crecimiento, 

aunque lo hace con retardo respecto a los demás países europeos. Según un 

informe realizado por la Asociación de franquiciantes en Italia (Assofranchising) de 

las 436 franquicias que existían en 1995 hemos pasado a más de 606 en 2001. En 

cuanto a las cifras económicas, la franquicia italiana ha registrado una facturación 

de 13.849 millones de euros, un incremento del 13,8% respecto al año 2000. 

 

El mismo informe indica que la aparición de Internet y de las nuevas tecnologías 

ha propiciado que sea el sector más puntero, dinámico y el que vislumbra un 

mayor crecimiento a corto plazo.                    
Tabla 2.15 

La Franquicia en Italia 

Redes 628 

Establecimientos 39.615 

Facturación 14.666 mill. de euros 

Empleos directos 106.533 Personas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Grecia. Desde mediados de los 90, Grecia vive una etapa de continuo dinamismo 

y crecimiento económico, que se prevé se mantenga durante los próximos años.  
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Esta república, de 131.990 km2 de superficie, tiene una población de 11 millones 

de habitantes, de los cuales 3,5 millones viven en su capital, Atenas. 

En 1996, y coincidiendo con el despegue económico en Grecia, las franquicias 

comenzaron a surgir como una fórmula de negocio emergente. Actualmente, este 

sistema cuenta con alrededor de 500 franquicias, que aglutinan unos 3.000 

establecimientos franquiciatarios, lo que equivale a un 3% del total del comercio 

que opera en el país. 

La franquicia está presente en Grecia en 50 sectores de actividad, dentro de los 

cuales, los artículos para el hogar, la moda femenina, la restauración y las 

academias, son los de mayor importancia (www.eff-franchise.com). 
Tabla 2.16 

La Franquicia en Grecia 

Redes 406 

Establecimientos 3.200 

Facturación 1.150 mill. de euros 

Empleos directos 30.400 Personas 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Bélgica y Luxemburgo.  El sistema de franquicias comenzó en los años setenta 

con cadenas de distribución de productos, restaurantes de comida rápida. En este 

momento el sector de la franquicia representa el 6% del total del volumen de venta 

del comercio minorista y continúa creciendo como un exitoso formato de negocio 

en Bélgica y Luxemburgo. 

La mayoría de los franquiciantes, alrededor de 50%, son de fuera de sus fronteras, 

incrementando el volumen de ventas 20% durante el último año. 

En estos mercados existe una gran convivencia y competencia entre cadenas 

francesas, holandesas, alemanas y belgas. Estos países se caracterizan por sus 

peculiaridades lingüísticas, hay que recordar que se hablan más de tres lenguas 

distintas, como de consumo, son países en el que la adaptación conceptual de las 

franquicias que deseen introducirse es clave para su éxito. 

 
Holanda. El número de establecimientos franquiciatarios se ha duplicado en estos 

últimos 10 años. Un importante factor de este crecimiento lo constituye la 

internacionalización del concepto de franquicia.  
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Holanda ofrece a la oferta internacional buenas perspectivas económicas, un 

sofisticado y bien organizado sistema legal y unas sólidas infraestructuras. 

Otro factor que ha afectado al rápido crecimiento de las cadenas de franquicias, 

tradicionalmente asociado con el sector de los servicios, particularmente los 

restaurantes de comida rápida, es la introducción de diferentes conceptos de 

negocio que ocupan un espectro mucho más amplio (www.eff-franchise.com). 

 

2.3 La franquicia en México 

2.3.1 Antecedentes históricos de la franquicia en México 

La historia de las franquicias en nuestro país es relativamente reciente, ya que el 

hacer referencia a ella no se puede remontar más allá de la década de los 80’s. Al 

igual que en otros países del mundo, la llegada de las franquicias a México se ha 

visto como una nueva forma de hacer negocios que tuvo sus inicios con la 

introducción de algunas franquicias extranjeras, principalmente en el ramo de 

comida rápida y, con el esfuerzo de los empresarios mexicanos para convertir 

negocios ya establecidos al formato de franquicia. 

 

Al comentar sobre los antecedentes de las franquicias en nuestro mercado, no 

puede quedar sin mención el caso McDonald’s que según los expertos se puede 

considerar como el que abrió el paso a otras franquicias extranjeras. La 

introducción de esta empresa a México, permitió que hombres de negocio y 

empresarios tuvieran una idea más clara con respecto a las franquicias y lo que 

podría esperarse de su futuro desarrollo en México. McDonald’s decidió 

incursionar nuestro mercado al inicio de los 80’s, periodo difícil para la economía 

mexicana y de gran incertidumbre acerca del futuro del país. 

Antes que el lic. Miguel de la Madrid Hurtado asumiera la presidencia de México 

en 1992, la economía estuvo al borde del colapso debido a una serie de 

acontecimientos: la nacionalización de la banca, el decreto de control de cambios 

por primera vez en nuestro país y la suspensión del pago de la deuda externa. Fue 

precisamente en esa época cuando McDonald’s inicia aquí sus operaciones, 

abriendo dos unidades en México y Monterrey, siendo la primera en iniciar sus 

operaciones en 1985 (Serrano. E., 1997. p. 201). 
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La aprobación y registro de sus contratos ante el entonces registro nacional de 

transferencia de tecnología fue un proceso muy difícil, ya que se trataba del 

registro de uno de los primeros contratos de franquicia celebrados en nuestro país. 

Para que esa aprobación se diera, las autoridades impusieron a McDonald’s una 

serie de requisitos y compromisos, pero lo más importante es que tuvo que 

definirse lo que es una franquicia y las diferencias básicas entre ésta y las que 

tradicionalmente se someterían para su aprobación y registro en el pasado, 

permitiéndose con ello partir de una base más firme en proyectos posteriores. 

México no se ha quedado atrás. Por el contrario, está marcando un liderazgo en 

varios campos, en especial, con una participación muy activa en el mercado 

internacional a partir de la administración del presidente Carlos Salinas de Gortari. 

A partir de 1988, se hace palpable el cambio dramático en la política para dar 

lineamientos que nos llevarían a encauzarnos en nuevos rumbos para todos los 

sectores productivos. Algunos de los ejemplos más relevantes de este cambio, 

son el proceso de venta de las empresas controladas por el gobierno, destacando 

principalmente la legislación del sistema bancario, y las modificaciones en la 

legislación fiscal, industrial y comercial que pretende ofrecer un marco normativo 

más ágil y a tono con las tendencias internacionales. 

 

Es precisamente en 1991 cuando el marco jurídico para el formato de negocios 

conocido como franquicia fue implementado en México con la promulgación de la 

Ley de fomento y protección de la propiedad industrial; teniendo su fundamento en 

las declaraciones que hiciera el presidente de los programas referentes a la 

modernización industrial, del comercio y del abasto, donde textualmente dice: 

“La modernización es base firme para elevar el nivel de vida de los mexicanos; 

obliga a renovar y actualizar las estructuras y los mecanismos de participación 

social y a lograr mayor eficiencia y dinamismo económico”. (Diario oficial de la 

federación., 1990.)  

 

Con el propicio de mejores condiciones económicas y de estabilidad del país, este 

formato de negocios encontró su medio de crecimiento en el país, además de la 

situación geográfica con Estados Unidos, principal fuente de franquicias, brindo 

excelentes oportunidades de negocios, tanto para los inversionistas extranjeros 

como para los nacionales (Martínez. A., 1998. p. 98). 
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2.3.2 Actualidad de la franquicia en México 

La franquicia es uno de los sistemas empresariales que más ha crecido en los 

últimos años en nuestro país. Este crecimiento ha pasado a una consolidación del 

sistema que madura cada año, colocándose en uno de los países con más empuje 

tanto a nivel nacional como en la exportación de conceptos a otros países.  

Así, el paso previo antes de adentrarse en el mundo de la franquicia, pasa por 

conocer a la perfección el funcionamiento de este sistema de negocio. La 

franquicia aporta numerosos beneficios a los emprendedores, pero igualmente 

implica una serie de contraprestaciones económicas, así como una serie de 

obligaciones que se deben asumir. Por ello, conocer bien sus características, 

claves y funcionamiento es esencial a la hora de decidirse por entrar a formar 

parte de esta fórmula empresarial. El sistema de comercio mediante franquicias ha 

experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años en detrimento del 

comercio independiente. En algunos países desarrollados, la mayor parte del 

comercio que no pertenece a grandes cadenas integradas está constituido por 

tiendas pertenecientes a múltiples cadenas de franquicias.  

 

La franquicia es un sistema de comercio asociado en el que se realiza un contrato 

entre una empresa franquiciante y en inversor local. En el contrato el franquiciante 

suele comprometerse a aportar una marca, unos procedimientos y unos recursos, 

el franquiciatario o inversor local por su parte se compromete a efectuar unos 

pagos, realizar ciertas inversiones y cumplir unas normas. En algunos países 

existe una ley de franquicias que establece un marco legal de derechos y 

obligaciones mínimas de cada parte. En los países en que no existe una ley de 

franquicias se utiliza un contrato aplicando la legislación general. 

 

En las franquicias existe una gran diversidad de tipos. Lo más usual es que el 

franquiciatario tenga que pagar una cantidad inicial para entrar en la cadena. Y 

posteriormente las cadenas cobran un porcentaje sobre los ingresos por ventas. 

Algunas cadenas desglosan el pago en dos porcentajes uno que va directamente 

como ingreso del franquiciante y otro porcentaje que la cadena se compromete a 

invertir en publicidad. Ciertas cadenas, aunque no es frecuente, no cobran una 

cantidad inicial, incluso no cobran un porcentaje mensual.  
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Esto es porque el inversor local se compromete a comprar las mercancías que le 

envía el franquiciante. 

En los últimos años la franquicia ha experimentado un espectacular crecimiento. 

Se ha producido una gran disminución de los comercios independientes a la vez 

que un aumento del comercio asociado (Fernández. M., 1994. p. 102). 

 

El sistema de franquicias ha triunfado por que combina: 

A)  La existencia de un empresario local conocedor del mercado y muy 

motivado para triunfar por que se juega su dinero. 

B)  Las ventajas de las grandes cadenas integradas. Porque compran en 

grandes cantidades y por tanto más barato. Permite obtener economías de 

escala que son las disminuciones de costos que se generan al incrementar 

la cantidad producida. Igualmente tienen ventajas por coordinar todo el 

sistema de distribución y facilitar y reducir los costos de distribución y 

marketing. 

La existencia de un inversor local que se juega su dinero asegura que este se 

esforzará al máximo trabajando él y haciendo trabajar a sus empleados. El 

franquiciatario además generalmente conoce el mercado local en el que instala su 

negocio. Por ejemplo la cadena Telepizza, a domicilio, no conseguía que su 

negocio de Varsovia fuera rentable hasta que lo cedió en franquicia a unos 

inversores locales. (www.aulafacil.com/franquicia/México).     

México se encuentra en un entorno difícil para crear empresas exitosas, los 

empresarios prefieren invertir en franquicias, porque representan una forma más 

rápida, no sólo para entrar en los negocios, sino también para acceder a nuevas 

tecnologías, estrategias de mercado, capacitación de personal y productos y 

servicios reconocidos y ampliamente aceptados por el consumidor.  

Es el décimo país con más franquicias, superado por Estados Unidos, Brasil, 

Canadá, Japón, Francia, Alemania, Inglaterra, Australia y España. (Campos, C., 

2005, p. 3). 

Hoy en día conviven franquicias extranjeras como KFC, MC Donald´s o Burger 

King con franquicias locales que ya exportan su concepto de negocio como Funny 

Chips, Helados Holanda, Hawaiian Paradise, Taco Inn, Sushi Itto, Holiday Inn 

México o Tequila Rock. 
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Tabla 2.17 

La Franquicia en México 

Redes 730 

Establecimientos 42.000 

Facturación 600 mil millones 

Fuente:(www.amf.org.mx/AsociaciónMexicanadeFranquicias). 

 

En México, frente a los negocios definidos como propios, las franquicias se han 

convertido en una opción viable para cualquier interesado en instalar un negocio, 

pues mientras que el 60 por ciento de los primeros cierran a los dos años de 

establecidos, el 95 por ciento de los segundos logra sobrevivir al quinto año de 

existencia. El sector muestra un desempeño positivo en este 2005 se estima 

crecerá 17 por ciento (más de 12 puntos porcentuales, muy por arriba de lo que 

repuntará la economía nacional), como resulta de la creación de 100 nuevas 

marcas con ocho mil puntos de venta y la generación de 80 mil empleos. 

(www.amf.org.mx/ultimasnoticias). 

"Al concluir el primer cuatrimestre del año, se han abierto alrededor de 25 nuevos 

conceptos de negocio, con poco más de dos mil puntos de venta, generando 25 

mil fuentes de trabajo, de las 80 mil que se tienen estimadas para finales de 2005". 

(www.amf.org.mx/entrevista/robertoramos). 

 

En materia de ventas la previsión para este año es de 700 mil millones de pesos, 

en tanto que el monto por inversiones ascenderá a 58 millones de dólares. 

La participación de franquicias de origen mexicano crecerá, pues mientras que en 

el 2004 la porción de esos negocios en México oscilaba en 66 por ciento, para el 

cierre del 2005 ese indicador ascenderá a 68 por ciento. Al día, el 27 por ciento de 

las franquicias son de origen estadounidense, un porcentaje igual españolas y el 

resto de distintos países. 

 

Actualmente, con datos al 2004, operan en México 600 franquicias con 42 mil 

puntos de venta, los cuales dan empleo a cerca de 500 mil personas. Las ventas 

por año alcanzan los 600 mil millones de pesos. La distribución de las franquicias 

es la siguiente: servicios 24 por ciento, restaurantes 23, ventas al menudeo 21, 

educación 14, entretenimiento 5 y "otros" con idéntica participación. 
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"Los nuevos conceptos que se manejan ya en México son los siguientes: tiendas 

en donde expenden accesorios para niños, aire acondicionado y calefacción 

automotriz, agua purificada, digitalización de archivos, artículos deportivos, 

servicios fotográficos, venta de bolsas, hamburguesas a la plancha, renta de 

autos, panaderías, y tiendas naturistas, entre otros conceptos". La Ciudad de 

México se mantiene como la región donde se concentra el mayor número de 

franquicias con el 44 por ciento, en tanto que el noreste alberga el 21 por ciento, el 

occidente el 18 y el resto del país un 17 por ciento.  

Una de las estrategias previstas para impulsar aún más el sector es la de detonar 

el crédito comercial para la adquisición de franquicias, para lo cual se están 

evaluando esquemas con instituciones financieras para dicho cometido. 

Porque está demostrado que en México para que te den un crédito de plano tienes 

que ser rico, y así simplemente las instituciones no están cumpliendo con su 

cometido social. La intención es que la banca comercial otorgue créditos a 

franquiciatarios a una tasa de no más de 17 por ciento. (Ortega, I., 2004, p. 34). 

 

2.4 Elementos de la franquicia 
 
Franquicia 

A nivel doctrinario, no existe un consenso sobre su conceptualización, siendo en 

aproximación un contrato por el cual, un comerciante (franquiciante), otorga a otro  

(franquiciatario) la licencia, para que venda productos o servicios de su titularidad. 

Generalmente, se paga una cuota por este privilegio, mas una regalía (royalty) 

sobre las ventas. Para otros, es un sistema de distribución comercial llevado a 

cabo por empresas independientes y con una organización piramidal basada en 

una relación contractual, la que engloba, la transmisión de un know how, la 

licencia y usos de una marca, asistencia técnica y contable, bajo control del 

otorgante y de conformidad con un método preestablecido por él, en 

contraprestación de lo cual se paga un cuota y otras prestaciones adicionales.  

Que es un contrato en virtud del cual, un comerciante otorga la concesión para la 

comercialización de un producto determinado, con el aditamento de la 

transferencia de los signos distintivos, las técnicas de comercialización y el savoir 

faire comercial, asegurando, una forma de explotación rentable ya probada y 

exitosa. (www.franquiciasdemexico.org/queesfranquicia). 
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Acuerdo contractual mediante el cual una compañía matriz (franquiciante) le 

concede a una pequeña compañía a un individuo (franquiciatario) el derecho de 

hacer negocios en condiciones específicas. (Meyer. H., 2001, p. 213).  

 

Lo dicho anteriormente, nos permite resumir de forma simple, que un franquiciante 

tiene el derecho de nombre o de marca registrada y le vende el derecho a un 

franquiciatario; conociendo esto como licencia de producto.  

En la forma más compleja, el formato de licencia de negocio es una relación más 

amplia y continua que existe entre dos partes, donde a menudo comprende un 

rango completo de servicios, incluyendo selección de sitio, entrenamiento, 

suministro de productos, planes de marketing y también financiamiento.  

 

El espectacular crecimiento de los concesionarios representa el rápido incremento 

de dos tendencias: La prisa de los individuos por llegar a ser sus propios jefes y la 

necesidad de las compañías de encontrar formas más eficientes y baratas de 

expandirse. Se establece que el tiempo durante el cual es válido un acuerdo de 

licencias se llama franquicia, seguido del contrato y puede ir desde cinco años 

hasta la perpetuidad; donde la mayoría de los acuerdos son por veinte años.  

Después de que el periodo haya terminado, el franquiciador a menudo tiene el 

derecho de recompra o revender la unidad. (Stone. K., 1991, p. 14) 

Las franquicias es un privilegio otorgado por un organismo gubernamental a un 

individuo, a una sociedad colectiva o a una sociedad anónima, para usar una 

sociedad pública, una calle o una carretera, o el espacio por encima o por debajo 

de la calle o carretera. La franquicia puede ser por un término fijo de años, por un 

período indeterminado o a perpetuidad. (Kennedy. F., 1997, p. 98). 

El concepto de franquicia es un convenio con el concesionario en el mercado 

extranjero, ofreciendo el derecho de utilizar el proceso de fabricación, la marca, la 

patente, el secreto comercial y otros puntos de valor, a cambio de honorarios o 

regalías. (Kothler. P., 1995, p. 234). 

Es un esquema de negocios mediante el cual la empresa que la crea 

(franquiciante) logra expandir su marca y sus ganancias. Quien adquiere este 

esquema (franquiciatario) obtiene los derechos para utilizar una marca o nombre 

comercial y un producto. Igualmente, adquiere el formato del negocio (el qué y el 

cómo operarlo). 
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Obligaciones conjuntas de las partes: 

- Las dos partes (franquiciante y franquiciatario) deberán comunicarse cualquier 

infracción del contrato estipulado.  

- Deberán solucionar mediante negociación directa, leal y razonable sus quejas, 

litigios y disputas.  

- El franquiciante deberá otorgar a los franquiciatarios un precontrato en el cual se 

estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos que deberán cumplir las dos 

partes antes de firmar el contrato definitivo. (www.tormo.com/franquicias/historia). 

En análisis de todas las definiciones antes expuestas podemos definir a la 

franquicia de la siguiente forma:   Lo que distingue a este formato de negocios es 

que en él una persona física o moral (el franquiciante) concede a otra (el 

franquiciatario) el derecho a usar por un tiempo determinado una marca o nombre 

comercial. Es un proceso en el que existe una colaboración conjunta entre 

empresas legales, donde se comercializa productos, servicios y/o tecnología.  

Las obligaciones del franquiciante, por una parte, son transmitirle tanto los 

conocimientos técnicos del negocio necesarios para comercializar los bienes y 

servicios que él ofrece como los métodos comerciales para su buen 

funcionamiento (know how), el nombre comercial y, por otra, a verificar los 

métodos administrativos que utilice sean los empleados por la franquicia. Contiene 

todas las características del contrato de concesión manifestando que son de 

aplicación las normas reguladoras de la misma y agregando las normas relativas a 

la transferencia de marcas, designaciones comerciales y tecnología 

 

Naturaleza jurídica  

La doctrina califica al franchising, como un contrato de colaboración empresaria, 

que implica básicamente, un modelo de colaboración entre distintas empresas 

independientes, a los fines de que por medio de la acción común de las mismas, 

se logre, el desarrollo de los negocios en forma más eficaz. Pero si bien debería 

existir un equilibrio de poder, en realidad es el franquiciante quien somete al 

franquiciatario y pone a disposición del mismo dos elementos: el primero, es una 

técnica empresarial para asegurar el éxito de la franquicia y en segundo lugar, 

producto y marca, que en el mercado que gozan de una fama y buen nombre. 

Siendo uniforme tales elementos para todos los franquiciatarios que integran la red 

del franquiciante, creando así una imagen de distribución. 
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“Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan 

conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a 

quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera 

uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos 

por el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de 

los productos o servicios a los que ésta distingue”. (LPI. Art. 142).  

La ley contempla dos elementos: marca y tecnología, por lo tanto la señora que 

tiene un carrito de elotes y una marca registrada es igual de franquicia que un 

hotel. 

 

Teóricamente la franquicia la conceptualizamos así: Se trata de un método de 

colaboración contractual entre dos empresas, jurídica y económicamente 

independientes en virtud de la cual, una de ellas (franquiciante o franquiciador), 

que es titular de determinada marca, patente, método o técnica de fabricación o 

actividad industrial y comercial previamente prestigiados en el mercado, concede a 

otra (franquiciatario o franquiciado) el derecho a explotarla, por un tiempo y zona 

delimitados y bajo ciertas condiciones de control, a cambio de una prestación 

económica, que suele articularse mediante la fijación de una cuota inicial, que se 

complementa con entregas sucesivas en función de las ventas efectuadas 

(regalías o royalties).  

 

Franquiciante 

Es la persona física o moral titular de los derechos de explotación de una marca o 

de un nombre comercial, de otros elementos de propiedad intelectual y de una 

tecnología de operación comercial. El franquiciante concede a otra persona física 

o moral el derecho de usar por un periodo determinado estos elementos, y 

transmite los conocimientos necesarios para que esta otra persona pueda operar 

un establecimiento comercial parecido al suyo (Flechoso. J., 1999, p. 24). 

 

Es el dueño de la marca o producto, del know how del negocio, quien innova o 

desarrolla nuevos productos, el de la experiencia comercial, el de las relaciones 

con los proveedores, el administrador del fondo de mercadotecnia y publicidad, 

quien supervisa el impacto de la imagen corporativa y quien proporciona 

asistencia técnica. (Gallego. E., 1991, p. 123). 
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Es aquél que posee una determinada marca y tecnología (know how) de 

comercialización de un bien o servicio, cediendo, vía un contrato, los derechos de 

transferencias o uso de las marcas y la tecnología (Hermida, J., 1993, p. 78). 

 

Podemos definir al franquiciante o franquiciador en base a los conceptos 

expuestos como: Es aquella empresa (industrial, de servicios, etc.) que posee la 

derechos de propiedad industrial y/o los derechos de comercialización de una 

serie de productos o servicios y decide acceder al sistema de franquicias como 

forma de expandir su actividad en el mercado (interior o exterior), para lo cual 

recurre a los franquiciatarios individuales, transmitiendo a éstos el método 

operativo o saber hacer (know-how) referido a la fabricación, distribución y 

comercialización de sus productos o a la prestación de sus servicios, aportando a 

su vez, la asistencia técnica, organizativa, gerencial y administrativa al negocio del 

franquiciatario. 

 

Sus principales obligaciones son: 

� Previamente al contrato:  

En la denominada fase preparatoria o de formación del contrato de franquicia, el 

franquiciante debe, con una antelación mínima de veinte días a la firma de 

cualquier contrato o precontrato de franquicia o entrega por parte del futuro 

franquiciatario de cualquier pago, haber entregado por escrito la información 

necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de causa su 

incorporación a la red de franquicia y, en especial, los datos principales de 

identificación del franquiciante, descripción del sector de actividad del negocio 

objeto de franquicia, contenido y características de la misma y de su explotación, 

estructura, extensión de la red y elementos esenciales del acuerdo de franquicia  

 

� Como consecuencia del contrato:  

Ceder los elementos que forman parte de la franquicia: 

-El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los 

locales o de los medios de transporte objeto del contrato, y la comunicación por el 

franquiciante al franquiciatario de un "saber hacer" o "know how" (usualmente el 

saber hacer del franquiciante se concreta en un manual operativo u otros soportes 

de información que son confiados al franquiciatario).  
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-Asistir técnica y comercialmente al franquiciatario, durante la vigencia del 

contrato. 

-Desarrollar y probar en la práctica el concepto de negocio y la tecnología que 

envuelve y concede a la franquicia, autorizando al franquiciatario para hacer uso 

de esta tecnología, al igual que la implantación, administración y operación de un 

negocio que funcionará conforme a su concepto.  

-Establecer los métodos y procedimientos que dirigirán el funcionamiento de la 

franquicia.  

-Reclutar, seleccionar y entrenar al franquiciatario respecto a la mejor técnica y 

rigor.  

-Mantener un equipo dedicado al constante desarrollo y perfeccionamiento del 

producto, servicio y técnica de actuación y gestión que permita a los 

franquiciatarios elevar el nivel de desempeño de la respectiva franquicia.  

-Supervisar constantemente la red constituida por sus franquicias, para prevenir 

que cualquier actitud u omisión afecte la imagen de la marca y perjudique con 

seriedad a cualquiera de los integrantes de la red.  

Su principal facultad es: Controlar periódicamente la actividad del franquiciatario. 

Este control puede manifestarse de diversas formas: control técnico mediante 

auditorias, aprobación previa de iniciativas del franquiciatario, gestión contable y/o 

financiera, etc. Esta facultad se relaciona con el deber del franquiciatario de llevar 

el negocio de acuerdo a las instrucciones recibidas. En cualquier caso, el control 

se somete a ciertos límites. Entre otros: comunicar previamente las inspecciones 

propuestas; deber de confidencialidad de la información que se obtenga; evitar 

injerencias no justificadas en la gestión del franquiciatario que afecten a su 

autonomía jurídica y financiera (www.tormo.com/franquiciante). 

 

Aportaciones del franquiciante  

Existe una amplia diversidad de casos, pero en general las aportaciones más 

importantes son:  

 

Aporta una Marca. Lo ideal es naturalmente que sea una marca conocida, con 

prestigio y valiosa. En muchas cadenas de franquicia lo más importante que recibe 

el franquiciado es la marca. Evidentemente existe una gran diferencia entre 

ponerle a una hamburguesería McDonals que Hermanos Morales. 
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La marca conocida proporciona una diferenciación y suele aportar una garantía 

para el consumidor  Por tanto la marca es un activo valioso que permite 

incrementar las ventas y mejorar los márgenes. 

Una gestión de marketing profesional. Para una tienda individual sería muy 

costoso disponer de un departamento de marketing profesional. Igualmente es 

muy costoso realizar campañas de publicidad y promoción. Resulta más barato 

que una franquicia realice el marketing para toda la cadena. 

El “Saber Hacer” es decir todo el conjunto de conocimientos y procedimientos para 

la eficiente gestión de la tienda. La aportación fundamental y en ocasiones no bien 

valorada de muchas cadenas de franquicias son los conocimientos. 

Formación. Una parte específica del “saber hacer” son los cursos de formación 

que el inversor local y los empleados reciben. 

Procedimientos Los sistemas de trabajo se especifican en procedimientos 

estandarizados. Los manuales que especifican paso a paso como se realizan las 

diferentes tareas de los procesos, son una parte esencial para conseguir la 

eficiencia. 

Asesoría específica. Los franquiciantes suelen enviar sus especialistas para 

asesorar al inversor local. Por ejemplo envían al especialista en locales para 

verificar que el local seleccionado cumple las condiciones exigidas. 

Posteriormente enviaran los especialistas para equipar y decorar el local. 

Suministros. Muchas franquicias proporcionan productos a las tiendas de la 

cadena. Por ejemplo las cadenas de tiendas de ropa suelen proporcionar 

colecciones de prendas a sus franquiciatarios. Las cadenas de franquicias al 

comprar a los proveedores en grandes volúmenes para muchas tiendas pueden 

conseguir  menores precios de compra (wwww.aulafacil/franquicia/elementos). 

 
Franquiciatario 

Es la persona física o moral que adquiere el derecho de usar la marca, los 

elementos de propiedad intelectual y la tecnología operativa, a fin de que pueda 

no sólo operar un establecimiento que pertenezca a una red o cadena comercial, 

sino también aspirar a tener el mismo éxito que el franquiciante. 

Quien cubriendo una cuota o regalía inicial adquiere la franquicia.  
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Es el usuario legitimo de la marca, quien implementa el know how en la operación 

de la unidad franquiciada, es quien recibe la capacitación y la asistencia técnica, el 

que cumple con las políticas, directrices y métodos encaminados a la réplica del 

negocio franquiciado (Gallego. E., 1991, p. 234). 

 

Es aquella persona o sociedad que, a cambio de una determinada 

contraprestación económica, accede al uso de la marca y a los derechos de 

comercialización de los productos o de prestación de los servicios de la empresa 

franquiciadora (Rojo, P., 1997, p. 9). 

 

En análisis de las definiciones anteriores tenemos que el franquiciatario o 

franquiciado es: La persona que adquiere, vía contrato, el derecho de 

comercializar un bien o servicio, dentro de un mercado exclusivo, utilizando los 

beneficios que le ofrece una marca, un Know how, asistencia técnica, capacitación 

y manejo de un negocio exitoso.  

Sus principales obligaciones son: 

� Previamente al contrato:  

En contrapartida al deber del franquiciante de facilitar la información 

precontractual, el franquiciado no debe revelar a terceros los conocimientos y 

demás información contractual recibida del franquiciante en la fase preparatoria 

del contrato, en especial el "know how" y otros contenidos, registrados o no.  

� Como consecuencia del contrato:  

Explotar la franquicia, en las condiciones que fije el contrato y con la diligencia 

debida, mediante el ejercicio de la actividad que corresponda según el tipo de 

franquicia de que se trate (franquicia de distribución, de producción., de servicios, 

etc.) y bajo los signos distintivos comunes de la red.  

 

Pagar al franquiciante el precio o renta convenidos en el contrato. Con carácter 

general, el precio se descompone en dos conceptos que el franquiciatario habrá 

de pagar al franquiciante:  

1. Canon de entrada o cuota inicial: que es la contraprestación que se satisface 

para adquirir el derecho a formar parte de la red de franquicia.  
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2. Cánones periódicos o royalties (regalías): en pago a la asistencia técnica y 

comercial que el franquiciante debe mantener a lo largo del contrato (suponen la 

contrapartida por el disfrute de servicios como: publicidad, uso de signos 

distintivos; por otra parte, incluyen, normalmente, el porcentaje de beneficio 

correspondiente al franquiciante y la contribución a gastos de desarrollo).  

Asimismo, son varias las modalidades para la fijación de estos cánones 

periódicos:  

Cantidad fija que, normalmente, se abona en cuotas anuales.  

Cantidad variable en función de la cifra de negocio: ventas efectuadas (franquicia 

de distribución), servicios facturados (franquicia de servicios); o productos 

fabricados (franquicia industrial), etc.  

Efectuar las inversiones necesarias para integrarse en la red de franquicia 

(adquirir, arrendar o de tener derecho, de otro modo, al uso del local necesario, 

adaptándolo convenientemente; adquirir el stock necesario de mercancías, sobre 

todo, para franquicias de distribución).  

• No divulgar el contenido del "know how" que le es confiado por el franquiciante. 

• La exclusividad en la franquicia. 

• Ser el responsable de la instalación, operación y administración de la franquicia 

de acuerdo con las normas dictadas por el franquiciante.  

• Pagar todos los costos de la instalación y gastos de operación y administración 

de la franquicia, además de ser el responsable para la contratación y 

administración de los recursos humanos necesarios (Martínez, L., 1987, p. 

243). 

2.5 Características del sistema de franquicia 
 

En líneas generales, se podría decir que cuando una empresa permite a un 

inversor usar su nombre, su imagen corporativa completa y su modelo de negocio 

para obtener ingresos, existe una franquicia. 

 

La empresa propietaria del nombre, la imagen y los conocimientos se denomina 

franquiciante mientras que el inversor que adquiere la utilización de esos activos 

durante un tiempo determinado y en unas condiciones concretas se conoce como 

franquiciatario. 
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Así, las principales características que marcan el funcionamiento de este sistema 

son:  

• Colaboración continua entre el franquiciante y sus franquiciatarios individuales, 

tanto legal como financieramente. 

 

• El franquiciante concede a sus franquiciatarios el derecho y la obligación de 

llevar un negocio acorde con unas pautas definidas y con éxito.  

 

• Este derecho faculta al franquiciatario, a cambio de una contraprestación 

económica, a utilizar el nombre comercial y la marca de los productos o servicios 

del franquiciante. 

 

• El franquiciante debe facilitar además a sus franquiciatarios el "know how" o 

saber hacer de su negocio, a través de un proceso inicial y permanente de 

formación.   

 

• Esta asociación viene determinada por el marco y la duración de un contrato de 

franquicia escrito, pactado entre las partes a tal efecto (Sherman, M., 2003, p. 54). 

 

A continuación se presentará lo que recibe el franquiciante en retorno por la 

franquicia:  

 

Un derecho de franquicia. Es un pago anticipado de una sola vez que los 

concesionarios hacen directamente a quién le concede la franquicia para ser parte 

del sistema de concesiones. El pago le reembolsa al franquiciante los costos de 

ubicación, calificación y entrenamiento de los nuevos concesionarios.  

Una regalía. Es un pago anual, entre 1% y 20% de las ventas del concesionario 

que se paga al franquiciante. Estos pagos representan los costos de hacer 

negocio como parte de una organización de concesiones.  

Un derecho de publicidad. Es un pago anual, usualmente menos de 3% de las 

ventas, que cubre la publicidad corporativa.  

Las ganancias por venta de equipos, provisiones o servicios o productos 

terminados al concesionario.  
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En vista de lo antes citado se tendría que aclarar que no todos los concesionarios 

salen ganando, debido a que las franquicias están sujetas a la suerte de la 

economía en la que gravitan. Si una economía crece, también las franquicias 

crecerán, en caso contrario; cuando la economía de con país o de una región no 

se desarrolla, tampoco lo podrán hacer las franquicias. Pero sí se comparan con 

otros negocios pequeños, la posibilidad de sobrevivir son mejores en el caso de 

las concesiones, debido a que muchas cifras muestran que alrededor de un 5% 

del total de las franquicias se descontinúan cada cinco años, comparado con 50% 

de negocios nuevos independientes. (Castillo, M., 1995, p. 89).  

 

Las partes de la franquicia suelen obligarse a respetar la exclusividad territorial 

para determinada área geográfica (se suele denominar "zona de 

responsabilidad").  

Esto implica, habitualmente, facultades y obligaciones recíprocas para ambas 

partes:  

• el franquiciatario podrá explotar la franquicia con carácter exclusivo en 

determinada área geográfica, lo que permitirá facilitar la rentabilización de su 

inversión.  

• el franquiciante no podrá realizar actividades que comporten concurrencia 

respecto de la actividad del franquiciatario (desvío de clientes, búsqueda de 

nuevos compradores de su producto en esa área, etc).  

• el franquiciatario se compromete a aprovisionarse solo a través de los canales 

que determine el franquiciante. (www.tormo.com/franquicias/partes). 

 

2.6 Clasificación, tipos y categorías de franquicias 
 
Clasificación de franquicias 

 

Franquicia comercial o de formato de negocio (la gran mayoría) 

Aquella en la cual el franquiciante cede a sus franquiciatarios los elementos 

necesarios para permitir la venta de productos o la prestación de servicios al 

consumidor final. 
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Franquicia de distribución exclusiva  

Aquella cuyo objeto es la distribución de un producto o productos exclusivos tanto 

si son fabricados por el franquiciante o no. 

 
Franquicia de producto o marca 

Aquella cuyo objeto es la fabricación de un producto o de una marca por el 

franquiciante, asimismo éste actúa como central de compras. 

 
Tipos de franquicia 

 

La franquicia ha sido el desarrollo de más rápido crecimiento y mayor interés en 

los últimos años. Aunque la idea básica ya es vieja, algunas formas del 

concesionamiento son muy recientes. Pueden distinguirse tres formas de 

concesionamiento:  

 

La primera es el sistema de concesión al detallista patrocinado por el fabricante, el 

cual ejemplifica la industria automotriz. Así la Ford concesiona a los distribuidores 

para que vendan sus automóviles y los distribuidores, que son negociantes 

independientes, aceptan cumplir con varias condiciones de ventas y servicios.  

La segunda es el sistema de concesionamiento al mayorista patrocinado por el 

fabricante. Este sistema se encuentra en la industria refresquera. Coca - Cola, por 

ejemplo, otorga licencia a embotellador (mayoristas) en varios mercados, los 

cuales adquieren sus concentrados a los que agregan agua carbonatada, 

embotellan y venden a los detallistas en los mercados locales.  

La tercera es el sistema de concesionamiento al detallista patrocinado por la firma 

de servicios. En este caso, una firma de servicio organiza todo un sistema para 

llevar su servicio en forma eficiente a los consumidores. Ejemplo de este tipo de 

concesionamiento se encuentran en el negocio de la renta de vehículos (Hertz, 

Avis), en el negocio de alimentos rápidos (MC. Donald's, Burger King), y en el 

negocio de moteles (Howard, Johnson, Ramada Inn).  
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Categorías de franquicias 

 

Franquicia Individual 

Se otorga a una persona con un solo contrato específico (la más común).  

 
Franquicia Múltiple 

Se otorga a una sola persona a la que se le asigna un territorio para que venda 

unidades durante un lapso establecido. 

 
Franquicia Regional 

Se concede a una persona para que difunda una franquicia en una determinada 

zona. 

 

Franquicia Maestra Internacional 

El franquiciante da a un franquiciatario el derecho para vender una franquicia en 

un territorio. (www.expansionyempleo.com/franquicias/tiposgenerales/esp). 

 

2.7 Ventajas y desventajas de la franquicia 

2.7.1 Ventajas competitivas de la franquicia respecto a un negocio 
independiente 

 
A) Diseño. Un negocio independiente, consiste en la creación de una 

infraestructura y forma en particular que lo diferencia de los demás, el cual no 

tiene tendencia a la uniformidad, sin embargo, dentro del sistema de franquicias, el 

diseño se crea para todas las unidades y/o modelos que se inician, esto implica la 

estandarización de la estructura, formas, figuras, colores, accesorios, etc. 

 

B) Calidad. La que se ofrece en un negocio independiente puede llegar a ser 

diferente, debido a las variaciones en la calidad de los productos, así como, a las 

diversas oportunidades de compra de materia prima, insumos, materiales y equipo 

que se presenten en cuanto a oferta de precio, así mismo la calidad en el servicio 

no es determinante para el buen funcionamiento del negocio. 
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En el sistema de franquicias la calidad en los productos es esencial, esto 

soportado por un comisario que se encargara de la proveeduría de la materia 

prima, insumos, material y equipo, ofreciendo la misma calidad, precio y 

condiciones de entrega. La calidad en el servicio se basa en políticas y normas de 

operación que se formulan a través del diseño e implantación de manuales 

operativos para lograr un producto y/o servicio común. 

 

C) Precio. El precio de un producto en un negocio independiente por lo regular es 

inestable, debido a que no se cuenta con una economía de escala, y en algunos 

casos no se tiene la capacidad física de instalar un almacén para mantener un 

stock de insumos y materias, mientras que en el sistema de franquicias se cuenta 

con un comisariato o bodega, el cual mantiene un stock de insumos y productos, 

para abastecer a los franquiciatarios y buscar mantener y/o bajar los precios de los 

mismos. 

 

D) Imagen. La imagen que refleja un negocio independiente se puede ver limitada 

por la capacidad financiera, administrativa y operativa, ya que un alto índice de los 

negocios independientes no cuentan con el capital suficiente para adecuar la 

imagen del negocio al local como tampoco realizar campañas publicitarias que le 

den un reforzamiento al prestigio que se ha logrado desde su inicio; por lo que 

respecta a la capacidad administrativa y operativa, este tipo de negocios llega a 

carecer de personal capacitado para dirigir un negocio, a diferencia de las 

franquicias que desde su inicio se han preocupado por reflejar una imagen de 

excelente calidad en sus productos y servicios y a través, de las gerencias con 

que cuenta, las cuales se esfuerzan por lograr un posicionamiento en el mercado y 

cumplir con sus planes de expansión. 

 

E) Servicio. El servicio que ofrece un negocio independiente dista mucho de ser el 

requerido por un comensal por ejemplo, las personas que prestan los servicios 

para este tipo de negocios (meseros, barrilleros, pastoreros, etc.) son gente 

empírica y que no visualiza la importancia del servicio, mientras que en las 

franquicias se ofrece capacitación a sus empleados para cumplir con las políticas 

de excelencia que se han fijado en sus manuales operativos. 
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2.7.2 Ventajas de la franquicia 

Las innumerables ventajas ofrecidas por empresas basadas en la franquicia han 

aumentado en cantidades considerables el interés de los inversionistas por este 

tipo de negocios. 

Las ventajas básicas son: 

-Entrar a formar parte de un negocio que ya ha sido constatado y rentabilizado 

anteriormente por el franquiciante y por el público en general. Esto permite reducir 

el riesgo de iniciar una actividad comercial en solitario. 

-El poder compartir el Know - how del franquiciante. 

-Estar garantizado por el prestigio de la marca que proporciona una aceptación y 

reconocimiento a nivel nacional y/o internacional. 

-Asistencia técnica y formación continúa por parte del franquiciante. 

-Publicidad y marketing cubierta por el franquiciante. 

-En muchas ocasiones asistencia financiera por parte del franquiciante, e 

información sobre posibles créditos (www.administracion.es). 

 

En profundidad, encontramos que este sistema de comercialización tiene como 

ventajas: 

 

Reputación: es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el nuevo 

concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación de la firma. El 

producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público.  

Capital de trabajo: cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, porque 

el franquiciante le da al concesionario buenos controles de inventario y otros 

medios para reducir los gastos. Cuando es necesario, el franquiciante puede 

también dar asistencia financiera para los gastos operativos.  

Experiencia: el consejo dado por el franquiciante compensa la inexperiencia del 

nuevo propietario.  

Asistencia gerencial: el propietario de un pequeño almacén independiente tiene 

que aprender de todo, y un minorista experimentado puede no ser un maestro en 

todos los aspectos de finanzas, estadísticas, marketing y promoción de ventas. 

Las mejores compañías de franquicia le dan al concesionario asistencia continua 

en estas áreas. 
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Utilidades: al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios sobre 

suministros, el concesionario usualmente puede esperar un razonable margen de 

ganancias, porque el negocio se maneja con la eficiencia de una cadena.  

Motivación: debido a que el concesionario y el franquiciante se benefician del éxito 

de la operación, ambos trabajan adecuadamente para lograrlo.  

Ser dueño de su propio negocio.  Cuando una persona trabaja para sí misma, no 

hay duda que sus esfuerzos tienen una recompensa mucho mayor y más rápida, 

principalmente en forma de ingresos. De hecho, está demostrado que un 

establecimiento franquiciado funciona mucho mejor que otro gestionado por una 

persona contratada por cuenta ajena, por muy cualificada que esté. 

Posibilidad de crear un gran patrimonio.  La gran mayoría de las personas con 

mayor capacidad financiera son aquellos que gestionan sus propios negocios. Por 

ello, si la estabilidad económica es uno de sus objetivos, está claro que ser 

empresario es el mejor camino para conseguirlo. 

Adquirir un sistema de negocio rentable. Cuando se ha tenido la oportunidad de 

hablar con otros franquiciatarios puede comprobarse lo importante que es tener un 

sistema que poner en práctica. Entrar a formar parte de una franquicia y 

beneficiarse de ello, se valora con un costo de entrada. A esto hay que añadir un 

porcentaje de las ventas conocido como royalty de funcionamiento, que debe 

abonarse como contraprestación a los servicios asistenciales que aporta la 

enseña. Estas inversiones permiten garantizar la estabilidad del negocio, el mayor 

crecimiento de las ventas, la investigación y el desarrollo de los futuros productos 

y servicios y la viabilidad del plan de negocio. 

 

El negocio está probado en el mercado. Al invertir en un negocio de franquicia se 

está invirtiendo en una fórmula comercial consolidada y con muchos años de 

experiencia en el mercado (www.administracion.es). 

 

El franquiciatario es propietario de un negocio previamente acreditado por una 

experiencia contrastada, con satisfactorios resultados y que ofrece grandes 

posibilidades, por lo que se reduce enormemente el riesgo que conlleva iniciar una 

actividad comercial en solitario. El franquiciatario cuenta además con la garantía 

de independencia, tanto jurídica como económica con el franquiciante, lo que 

supone que ambos asumen el éxito o fracaso de la empresa.  
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De esta forma, se generará una fuerte colaboración entre franquiciante y 

franquiciatario para sacar adelante el negocio y obtener los mismos éxitos. 

El Know-how o clave del éxito. El elemento clave de toda franquicia radica en el 

hecho de que el franquiciante cede al franquiciatario un know-how, es decir un 

"Saber Hacer" que diferencia el funcionamiento del negocio y que es la base del 

éxito que tiene en el mercado. Esta adquisición se realiza a través de una 

formación técnica y comercial que recibe el franquiciatario, y que se basa en la 

transmisión de los métodos operativos del franquiciante, que hacen que el negocio 

funcione y salga adelante con mayores garantías de éxito. 

Todo franquiciatario puede explotar este know-how en un ámbito geográfico 

determinado, ya que, además, dispone de una zona de exclusividad territorial para 

su negocio. 

El I+D de la central de franquicias. La gran mayoría de los pequeños comerciantes 

están demasiado ocupados en su día a día como para pensar en desarrollar 

nuevos productos y servicios que satisfagan mucho mejor las necesidades de sus 

clientes. Por el contrario, un franquiciante buscará siempre la manera de mejorar 

los beneficios de su red, para lo que destinará tiempo y dinero. 

Cobertura asistencial de una gran organización. Al firmar el contrato con la central, 

el franquiciatario pasa a pertenecer a una gran organización beneficiándose de las 

ventajas de pertenecer a una gran empresa. Así funcionará bajo una gestión 

central dirigida por profesionales, lo que impulsará la productividad, y se dispondrá 

de asesoramiento continuo en diferentes materias como marketing, producción, 

contabilidad y fiscal, lo que permitirá reducir el trabajo administrativo. 

 

De igual modo, el franquiciatario disfrutará también de la renovación constante y 

puesta al día de la franquicia que igualmente corren a cargo del franquiciante, ya 

que todas las cantidades pagadas a la central proporcionan la capacidad de 

implementar mejoras en el sistema que posteriormente le serán útiles en su 

actividad. 

Desarrollo más rápido y más seguro. Está demostrado que los franquiciatarios 

consiguen alcanzar mucho antes el punto de equilibrio de sus negocios, y con 

mayor garantías de éxito, que otros comerciantes del mismo sector que inician su 

actividad por cuenta propia. 
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El reconocimiento de la marca. Todo franquiciatario desarrolla su actividad bajo el 

paraguas de una marca reconocida a nivel nacional e incluso internacional. Esto 

permite que el negocio atraiga nuevos clientes que están familiarizados con los 

productos o servicios ofertados. De hecho, la homogeneidad de la imagen de los 

puntos de venta es muy importante a la hora de reflejar una imagen corporativa 

común y atractiva, que represente a la franquicia en cualquier punto donde se 

implante. 

Economías de escala. Comprar en un grupo es mucho más barato que hacerlo de 

forma independiente. Este hecho incide directamente en la cuenta de resultados 

de cualquier comerciante, ya que permite conseguir condiciones de compra más 

favorables, plazos de pago más ventajosos y seguridad en el aprovisionamiento 

de materias primas. 

Formación inicial y permanente. En muchas ocasiones el franquiciatario no tiene 

conocimientos del sector en concreto donde opera la franquicia. Por ello, el 

sistema de franquicias ofrece distintos planes de formación tanto inicial como 

permanente, que posibilitan que cualquier persona sin experiencia pueda acceder 

a operar dentro de una actividad, en la que de otra manera le hubiera sido 

totalmente imposible establecerse debido a su desconocimiento. 

Publicidad. La empresa franquiciadora es la encargada de llevar a cabo las 

campañas publicitarias y de marketing que se planifiquen, lo cual beneficiará a 

todo el grupo de franquiciatarios. De esta forma, el franquiciatario es portador de 

una marca conocida nacional o internacionalmente que invierte grandes 

cantidades en publicidad en distintos medios como radio, prensa y/o televisión, lo 

que de forma individual para la mayoría de los franquiciatarios sería inaccesible 

(www.francorpmexico.com/). 

2.7.3 Ventajas para el franquiciante  

 
• Posibilidad de aumentar su red de distribución sin necesidad de realizar grandes 

inversiones financieras y de personal.  

• Diversidad de ingresos; una red de franquicias permite una versatilidad en cuanto 

a la estrategia de ingresos que pueden venir de los royalties, de los proveedores, 

del margen de venta de los productos, de servicios o prestaciones concretas, de la 

intermediación en las materias publicitarias, etc. 
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• Control total en la distribución del producto; toda la organización del punto de 

venta (merchandising y escaparatismo) e incluso la prescripción del producto por 

parte del personal y la utilización de un argumentario de ventas concreto además 

de muchos otros pequeños detalles, está perfectamente estructurado y definido. 

• Mantenimiento y protección de una imagen comercial homogénea a través de la 

creación de unas pautas operativas y de una imagen determinada sobre la 

empresa. 

• Ausencia de grandes gastos de control en la gestión; la aparición de modernos 

sistemas de control de la gestión ha contribuido a aligerar estos conceptos. En 

cualquier caso, conviene analizar cada caso concreto y evaluar las diferentes 

soluciones organizativas y las opciones más convenientes para hacerlo. 

• En la franquicia no existe una relación laboral, sino un contrato específico entre 

empresarios independientes. Una de las ventajas de la franquicia es la ausencia 

de riesgos laborales en las relaciones con el personal de los establecimientos 

franquiciados, que pasan a depender, en este sentido, del franquiciatario.  

 

Al tratarse de sociedades jurídicamente independientes, es el empresario 

franquiciatario el que asume estas responsabilidades. 

• Rentabilización de los esfuerzos de marketing y comunicación; todos los 

esfuerzos obtienen una repercusión enorme que aumenta en la medida que la red 

se va haciendo más grande, y es que las franquicias viven fundamentalmente de 

la imagen de marca que transmiten al mercado y de la confianza que se deriva de 

ésta. 

Las motivaciones del franquiciante para crear una franquicia son esencialmente 

las siguientes:  

 

1. Tener acceso a una nueva Fuente de capitales, sin perder o diluir el control 

del sistema de marketing.  

2. Evitar los gastos fijos elevados que implican generalmente un sistema de 

distribución por almacenes propios.  

3. Cooperar con los distribuidores independientes, pero altamente motivados 

por ser propietarios de sus negocios.  

4. Cooperar con los hombres de negocios locales bien integrados en medio de 

la ciudad, de la región o del país  
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5. Crear una nueva fuente de ingresos basada en el saber hacer técnico 

comercial que se posee.  

6. Realizar un aumento rápido de las ventas, teniendo el éxito un efecto bola 

de nieve.  

7. Beneficiarse de las economías de escala gracias al desarrollo del sistema 

de franquicia. 

Los franquiciantes aportan a sus franquiciatarios una ayuda inicial y continua. Los 

servicios iniciales comprenden fundamentalmente: un estudio de mercado, un 

estudio de localización, una asistencia en la negociación de alquiler, una 

concepción de la decoración interior del punto de venta, la formación de la mano 

de obra, modelos de gestión contable y financiera. Los servicios continuos 

comprenden un seguimiento operativo, material de promoción, formación de 

cuadros y empleados, control de calidad, publicidad a nivel nacional, centralización 

de compras, informaciones sobre la evolución del mercado, auditorias contables y 

financieras, seguros aprobados, etc (Garrido, R., 1994., p. 213). 

2.7.4 Ventajas para el franquiciatario 

La motivación de franquiciatario principalmente es beneficiarse de la experiencia, 

de la notoriedad y de la garantía, unidas a la imagen de marca del franquiciante.  

A esta motivación básica se añaden las consideraciones siguientes: 

 

1. Tener la posibilidad de poner en marcha una empresa con poco capital  

2. Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto que se trata de un proyecto de 

éxito probado.  

3. Beneficiarse de un mejor poder de compra ante los proveedores de la 

cadena franquiciada.  

4. Recibir una formación y una asistencia continua proporcionadas del 

franquiciante.  

5. Tener el acceso a los mejores emplazamientos, gracias al renombre y al 

poder financiero del franquiciante.  

6. Recibir una ayuda a la gestión del marketing y a la gestión financiera y 

contable de la franquicia.  

7. Tener locales y decoración interior bien concebidos.  
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8. Beneficiarse de la investigación y desarrollo constantes de nuevos 

productos o servicios.  

9. Tener la posibilidad de crear su propio negocio como independiente 

perteneciendo a una gran organización. 

El acuerdo de franquicia es una forma relativamente flexible de colaboración entre 

el franquiciante y los franquiciatarios. No obstante, existen tres fundamentos 

indispensables para la solidez de un acuerdo de franquicia, que son: 

o La voluntad de trabajar solidariamente.  

o La aceptación de un derecho de transparencia reciproco.  

o El fundamento legal de la fórmula. 

Esta última condición es esencial; la franquicia es un método original de 

distribución de un buen producto o de un buen servicio (una fórmula de éxito), no 

será nunca una solución para sacar de un apuro o de salvaguardia de una 

empresa en dificultad que se declare «franquiciante» sin haber hecho ella misma 

la prueba de su fórmula. 

 

�  Las aportaciones del franquiciante son ventajas para el franquiciatario. 

Fundamentalmente, la marca, el “Saber Hacer”, el marketing, la asesoría, la 

formación y los suministros. Estas ventajas son fundamentales y son la razón 

del gran éxito del sistema de franquicia. 

�    Facilidades de financiación. Suele ser más fácil conseguir financiación de los 

bancos para una franquicia que para un comercio independiente. Por ejemplo 

es más fácil conseguir financiación para un McDonnal's que para abrir la 

Hamburguesería Hermanos Morales. 

�   El contar con la ayuda de una gran cadena. Las grandes cadenas se 

preocupan por el éxito de sus tiendas. Normalmente tienen un departamento de 

franquicias que realizan un seguimiento continuo del mercado y de los 

establecimientos locales (www.quefranquiciapongo.com/ventajas/mje/tex). 

2.7.5 Desventajas de la franquicia 

Una de las principales desventajas que produce la franquicia es el desacuerdo 

entre franquiciante y franquiciatarios en los procesos y métodos a aplicarse en la 

gestión administrativa del negocio. Además de: 
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- Cuando emprendes un negocio por franquicia el costo de inicio por lo general, es 

más alto que lo que pagas cuando inicias un negocio. 

 

- Los franquiciatarios no tienen libertad absoluta en las decisiones que se tomen 

en la gestión de la empresa, por el contrario, están sujeto a las decisiones 

tomadas por el franquiciante. 

 

- Periódicamente y de acuerdo al contrato de franquicia, los franquiciatarios 

tendrán costos adicionales en la explotación del negocio. 

 

- También de acuerdo a lo establecido en el contrato de franquicia, el franquiciante 

puede tener derecho de compra y rescisión de dicho contrato.  

Existen también desventajas para el concesionario y se presentan a continuación 

algunas de ellas:  

Derechos: los derechos que el franquiciante cobra por el uso del nombre de la 

empresa, los precios cobrados por las provisiones y otros gastos pueden ser muy 

altos para una localidad particular. De tal manera que se puede incurrir en 

pérdidas o bajos márgenes de ganancias para el minorista.  

Menos independencia: debido a que el concesionario debe seguir los patrones del 

franquiciante, el minorista pierde algo de su independencia.  

Estandarización: Los procedimientos son estandarizados y los concesionarios no 

tienen mucha posibilidad de utilizar ideas propias.  

Lentitud: debido al tamaño, un franquiciante puede ser lento para aceptar una 

nueva idea o adaptar sus métodos a los cambios de condición.  

Cancelación: es difícil y caro cancelar un convenio de concesión sin la 

cooperación del franquiciante.  

El control: el franquiciante tiene menos control sobre el concesionario, que si 

montara sus propias instalaciones de producción.  

El competidor: si el concesionario tiene mucho éxito, la firma pierde utilidades y 

cuando termine el contrato podría encontrarse con que ha crecido un competidor. 

Costos adicionales. La integración en una red de franquicia implicará tener que 

soportar unos costos adicionales que no existen en el caso de abrir un comercio 

independiente, como el derecho de entrada y regalías de funcionamiento y 

publicidad.  
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Aunque estos, como se ha visto, deben contemplarse como una inversión dirigida 

a la reducción de riesgos.  

La necesidad de los royalties. Si un negocio consigue superar las previsiones 

iniciales de rentabilidad establecidas por el franquiciante, es muy posible que el 

franquiciatario comience a cuestionarte la necesidad de pagar los royalties de 

funcionamiento y termine por no aceptar de buen agrado las visitas periódicas del 

personal de control del franquiciante. 

La influencia de otros establecimientos. Aunque lo normal sea que la existencia de 

muchos más puntos de venta beneficie a cualquier negocio por las sinergias que 

esto produce, también hay que tener en cuenta que el bajo rendimiento y 

capacidad de otros puntos de venta de la red pueden afectar gravemente a 

imagen y reputación del resto de establecimientos 

(www.aulafacil.com/franquicias/desventajasdelsistema). 

2.7.6 Desventajas de la franquicia para el franquiciante  

 
Conflictos. El comercio asociado tiene el peligro de generar conflictos entre los 

franquiciatarios y el franquiciante. En el caso extremo los franquiciatarios se 

separan de la cadena y se convierten en competidores. 

Menores ingresos. Al cobrar un porcentaje sobre las ventas los ingresos son 

menores que cuando las tiendas son propias (Jiménez, H. 1994., p. 111). 

2.7.7 Desventajas para el franquiciatario  

 
Los pagos que debe realizar al franquiciante puede parecer un pequeño 

porcentaje, pero un pequeño porcentaje sobre los ingresos por ventas pueden 

constituir una parte muy importante de los beneficios. 

Las Normas.  El inversor local se ve obligado a seguir las normas de la cadena. La 

franquicia puede no ser buen sistema para empresarios muy emprendedores e 

independientes. Por ejemplo por muy emprendedores que seamos McDonnal’s no  

dejara pintar sus arcos dorados, su M, de azul aunque sea nuestro color favorito. 
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Ligado a la suerte de la cadena. Si la cadena tiene problemas o parte de la cadena 

tiene mala imagen esto puede perjudicar al resto. Nos puede influir de forma 

negativa la actuación del resto de la cadena. 

No tenemos la propiedad de la Marca. Si creamos la tienda de ropa Hermanos 

Morales y tenemos un gran éxito, nuestros nietos pueden heredar una marca de 

prestigio. Incluso podrían crear una gran cadena a partir de una tienda de éxito. 

Pero si somos franquiciatarios simplemente tenemos firmado un contrato de 

franquicia por el que podemos utilizar la marca con ciertas condiciones. Pero no 

somos propietarios de la marca. Estamos expuestos a que el franquiciante 

considere que no cumplimos las normas de la cadena y no nos renueve la 

franquicia. 

Tenemos limitada la expansión. Si tenemos un comercio independiente y marcha 

bien cuando queramos y contemos con los recursos podemos abrir nuevas 

tiendas. Si tenemos una franquicia normalmente firmamos un contrato que nos 

compromete a no hacer la competencia a la franquicia. Y para abrir nuevos locales 

necesitamos que nos concedan otra franquicia. Incluso en ocasiones sucede que 

el franquiciante permite la apertura de nuevos tiendas en nuestra zona que nos 

hacen la competencia. Por ejemplo la cadena TelePizza cuando un restaurante 

sobrepasa cierta cantidad como ingresos por venta mensuales, permite abrir otra 

franquicia o un restaurante propio en la zona.  

Riesgos asociados a la gestión del franquiciante. Finalmente se enumerarán 

algunos problemas con los que puede encontrarse cualquier franquiciatario si la 

gestión del franquiciante no es todo lo deseada que se debe esperar: 

 

  • Un franquiciante en fase de lanzamiento puede poner más esfuerzos en la 

captación de nuevos franquiciatarios que en la prestación de servicios adecuados 

de asistencia y apoyo. 

  • La limitación de recursos financieros puede generar importantes deficiencias en 

la prestación de estos servicios. 

  • Un franquiciante no ético que, con ánimo de lucro, no pretende establecer una 

correcta relación de apoyo al franquiciatario. 

  • Un franquiciante falto de los recursos financieros y humanos necesarios o 

simplemente explotador de un negocio carente de la suficiente solidez y fiabilidad.  

(www.aulafacil.com/franquicias/desventajasdelsistema). 
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2.8 Marco jurídico de las franquicias en México 
 
Actualmente el marco jurídico de la franquicia en México lo constituyen las 

siguientes disposiciones: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 25 y 28) 

• Ley de la Protección Industrial 

• Ley Federal de derechos de autor 

• Reglamento de la Ley de la Protección Industrial 

• Código de Comercio 

• Ley general de Sociedades Mercantiles 

• Código Civil 

• Legislación Fiscal (LISR) 

• Ley Federal del Trabajo 

• Ley Federal de Protección al Consumidor 

• Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa 

• Código de ética de la Asociación Mexicana de Franquicias  

• Tratados, leyes, Acuerdos y demás convenios internacionales firmados por 

México. 

 

2.8.1 Antecedentes 

 

La evolución del Sistema de Propiedad Industrial en México se ha venido 

desarrollando paulatinamente y sus antecedentes datan desde las Cortes 

Españolas en 1820, en las que se protegieron los derechos de los inventores, pero 

es hasta 1942 que se publica la Primera Ley que contiene en un sólo 

ordenamiento disposiciones de patentes y marcas, ya más recientemente, en 1987 

se reforma y adiciona la Ley de Invenciones y Marcas y en 1991 se publica la Ley 

de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial y se estableció en su artículo 

7° la creación de una Institución especializada que brindara apoyo técnico a la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (ahora Secretaría de Economía) en 

la administración del sistema de propiedad industrial. 
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La Dirección General de Desarrollo Tecnológico (DGDT), dependiente de la 

Secretaría de Comercio y Fomento industrial, es el antecedente inmediato del 

IMPI. La DGDT tenía encomendada una serie de actividades encaminadas a 

promover el desarrollo tecnológico, especialmente a través de la protección a la 

propiedad industrial y la regulación de la transferencia de tecnología. No obstante, 

la instrumentación de una profunda política de desregulación por parte del 

gobierno federal trajo como consecuencia importantes cambios en la estructura 

institucional de propiedad industrial. El 10 de diciembre de 1993 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se crea el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial. De conformidad con este Decreto de creación, el IMPI 

continuaría teniendo como objeto brindar apoyo técnico y profesional a la 

Secretaría. (Marzorati, O., 1995, p. 99). 

2.8.2 Patentes, marcas y derechos de autor 

 
Patentes. Las modalidades de propiedad industrial existentes en México efectúan 

su protección por medio de: otorgamiento de patentes de invención; registro de 

modelos de utilidad; registro de modelos industriales; registro de marcas; registro 

de avisos comerciales; publicación de nombres comerciales; y declaración de 

protección de denominaciones de origen. 

La propiedad industrial está legislada por el sistema de propiedad industrial, el 

cual está conformado por un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y 

ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia (IMPI) aplica con el 

propósito de proteger las invenciones e innovaciones, así como las indicaciones 

comerciales, por medio de patentes, registros de modelos de utilidad y diseños 

industriales (dibujos y modelos), registro de marcas y avisos comerciales y 

publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen. 

 

La patente es un privilegio de exclusividad, que otorga el Estado a un inventor o a 

su causahabiente (titular secundario), para que por un período determinado, 

explote su invento en su provecho, por sí, o por otros con su consentimiento.  

En México, la vigencia de una patente es de 20 años improrrogables contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente, siempre y cuando el 

titular cumpla con el pago de las tasas de mantenimiento anuales. 
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El titular de una patente puede ser una o varias personas nacionales o extranjeras, 

físicas o morales, combinadas de la manera que se especifique en la solicitud, en 

el porcentaje ahí mencionado, sus derechos se pueden transferir por actos entre 

vivos o por vía sucesoria, pudiendo: rentarse, licenciarse, venderse, permutarse o 

heredarse. Es obligación del titular de una patente explotar la innovación descrita 

en la misma, ya sea por sí mismo o por otros con su consentimiento, dentro del 

término de tres años contados a partir de su concesión o de cuatro años contados 

a partir de la presentación de la solicitud de patente correspondiente. 

La única consecuencia de no explotar la patente dentro del término mencionado, 

es que la misma quedará sujeta al otorgamiento de licencias obligatorias a 

cualquier tercero que las solicite, previa comprobación de su capacidad técnica y 

económica para llevar a cabo la explotación. Sin embargo, no procederá la 

concesión de una licencia obligatoria si los productos patentados u obtenidos por 

el proceso de patente son importados a México a escala comercial o si existieran 

razones técnicas o económicas que justifiquen la falta de explotación. 

Es también obligación del titular de una patente el mantener su vigencia mediante 

el pago de un derecho anual de mantenimiento, durante el tiempo total de la 

vigencia de la patente (Marzorati, O., 1995, p. 99). 

 

El titular de una patente tiene el derecho de perseguir a los infractores de la 

misma, explotar en exclusiva la invención protegida por la misma, ya sea por sí 

mismo o por otros con su consentimiento. 

La patente sólo podrá hacerse valer en los países en los que se haya presentado 

y concedido. 

Para que una invención sea patentable, es necesario que el invento sea nuevo, 

resultado de una actividad inventiva y susceptible de aplicación industrial. 

 

De acuerdo con la Ley de Protección Industrial no son patentables, por no ser 

invenciones:  

� Los principios teóricos o científicos.  

� Los descubrimientos que consistan en dar a conocer o revelar algo que ya 

exista en la naturaleza, aun cuando con anterioridad fuese desconocido 

para el hombre.  
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� Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, 

juegos o negocios y los métodos matemáticos.  

� Los programas de computación.  

� Las formas de presentación de información.  

� Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias.  

� Franquicias 

� Los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico 

aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales.  

� La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas de productos 

conocidos, su variación de forma, dimensiones o materiales.  

� No son patentables, por excepción, los procesos esencialmente biológicos 

para la obtención o reproducción de plantas, animales, o sus variedades, 

incluyendo los procesos genéticos o relativos a material capaz de conducir 

su propia duplicación, por sí mismo o por cualquier otra manera indirecta, 

cuando consistan simplemente en seleccionar o aislar material biológico 

disponible y dejarlo que actúe en condiciones naturales.  

� Las especies vegetales, y las especies y razas animales.  

� El material biológico tal como se encuentra en la naturaleza.  

� El material genético.  

� Las invenciones referentes a la materia viva que compone el cuerpo 

humano.  

 

Por otra parte, son patentables las invenciones siguientes: 

� Las variedades vegetales.  

� Las invenciones relacionadas con microorganismos, como las que se 

realicen usándolos; las que se apliquen a ellos o las que resulten en los 

mismos.  

� Los procesos biotecnológicos de obtención de farmoquímicos, 

medicamentos, bebidas y alimentos para consumo animal o humano, 

fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, fungicidas o productos con actividad 

biológica.  

� La titularidad de las invenciones de los trabajadores le corresponden a las 

empresas que los contrataron para realizar trabajos relacionados con las 

invenciones.  
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� Si la invención no está relacionada con los trabajos para los que fue 

contratado el empleado, la patente le correspondería al trabajador, quien 

podría otorgar a la empresa que lo contrató el derecho del tanto o de 

preferencia en igualdad de circunstancias, para la adquisición de su invento 

(LPI). 

No obstante que por ley las invenciones de los trabajadores pertenecen a las 

empresas que los contrataron, lo que normalmente hacen las empresas es 

agregar en el contrato laboral, una cláusula en la que se establece que los 

derechos intelectuales que se deriven de lo que el trabajador realice en la 

empresa sean concedidos a la misma. 

 
Marcas. Una marca es un nombre, término, símbolo, diseño o cualquier signo 

visible o bien una combinación de ellos que sirva para distinguir un producto o un 

servicio de otros de su misma clase o especie.  

Existen cuatro tipos de marcas: 

 

 Nominativas. Son las marcas que permiten identificar un producto y su origen 

mediante una palabra o un conjunto de palabras. Su importancia radica en que se 

debe distinguir fonéticamente, es decir, deberán ser lo suficientemente distintivas 

para diferenciar los productos o servicios en el mercado de aquellos de su misma 

especie o clase. Los nombres propios de las personas físicas pueden registrarse 

como marca, siempre que no se confundan con una marca registrada o un nombre 

comercial publicado.  

Innominadas. Son figuras que cumplen con la función de una marca. Este tipo de 

marca puede reconocerse visualmente pero no fonéticamente. Su peculiaridad 

consiste en ser símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo que 

sea distintivo. 

Mixtas. Son marcas que combinan palabras con elementos figurativos que 

muestran a la marca como un solo elemento o como un conjunto distintivo. 

Tridimensional. Son las marcas que protegen los envoltorios, empaques, envases, 

la forma o la presentación de los productos en sí mismos, si éstos resultan 

distintivos de otros de su misma especie o clase.  

Dentro del régimen administrativo de los signos distintivos existen también las 

siguientes figuras de protección:  
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Marca colectiva. Se puede registrar como marca colectiva cualquier signo 

distintivo que las asociaciones o sociedades de productores, fabricantes, 

comerciantes o prestadores de servicio legalmente constituidos, soliciten para 

distinguir en el mercado los productos o servicios de sus miembros respecto de los 

productos o servicios de terceros que no formen parte de esas asociaciones o 

sociedades.  

Nombre comercial. Es cualquier denominación que sirve para distinguir una 

empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios, dentro de la zona 

geográfica donde se encuentra establecida su clientela efectiva. Tanto el nombre 

comercial como el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de 

registro. No obstante, quien esté utilizando un nombre comercial puede solicitar al 

instituto la publicación del mismo en la gaceta, lo establecerá la presunción de la 

buena fe en la adopción y uso del nombre comercial. 

Aviso comercial. Se pueden registrar como aviso comercial las frases u oraciones 

que sirvan para anunciar al público productos o servicios, establecimientos o 

negociaciones comerciales, industriales o de servicios, para que el público 

consumidor los distinga con facilidad. (Arroyo, M., 2000, p. 153). 

 

El registro de una marca es necesario o conveniente debido a que el Estado le 

otorga el derecho exclusivo de su uso en la república mexicana. Aunque no es 

obligatorio el registro para comercializar productos ni prestar servicios y los 

derechos sobre la marca se inician con su uso, sí es recomendable, ya que se 

puede evitar la copia o imitación y el aprovechamiento de su reputación comercial, 

así como ejercer las acciones legales oportunas contra quien haga un uso no 

autorizado por el titular del registro. 

 

La ostentación de la leyenda "marca registrada", las siglas M. R., sólo podrá 

realizarse en el caso de los productos o servicios para los que la marca se 

encuentre registrada.  

No pueden registrarse como marcas las siguientes palabras o figuras: 

� Denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, 

que se expresan de manera dinámica;  
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� Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que 

pretenden ampararse con la marca y las palabras que en el lenguaje 

corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en la 

designación usual o genérica de los mismos;  

� Las formas tridimensionales de dominio público, las de uso común, las que 

carezcan de originalidad, la forma usual y corriente de los productos o la 

impuesta por su naturaleza o función industrial;  

� Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que sean 

descriptivas de los productos o servicios que se quieran proteger, 

incluyéndose las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio 

sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, 

valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;  

� Las letras, dígitos y colores aislados, a menos que estén combinados o 

acompañados de otros signos, diseños o denominaciones que les den un 

carácter distintivo;  

� La traducción a otros idiomas o la variación ortográfica de palabras no 

registrables;  

� La reproducción o imitación de: escudos, banderas o emblemas de 

cualquier país, estado, municipio o divisiones políticas equivalentes; 

denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones 

internacionales, gubernamentales o no gubernamentales o de cualquier otra 

organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los 

mismos; signos o sellos oficiales de control y garantía adoptados por un 

Estado, salvo consentimiento de la autoridad competente; monedas, billetes 

de banco, monedas conmemorativas o cualquier otro medio oficial de pago 

nacional o extranjero, y nombres o representación gráfica de 

condecoraciones medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, 

ferias, congresos y eventos culturales o deportivos reconocidos 

oficialmente.  

� Las denominaciones geográficas, mapas, gentilicios, nombres y adjetivos 

que indiquen la procedencia geográfica de los productos o servicios y 

puedan originar error o confusión en cuanto a su procedencia.  
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� Denominaciones de poblaciones o lugares que se caracterizan por la 

fabricación de ciertos productos, cuando sean los que se quieren amparar 

con la marca.  

� Nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas sin su consentimiento.  

� Los títulos de obras literarias, artísticas o científicas, de publicaciones y 

difusiones periódicas, los personajes de ficción, personajes humanos de 

caracterización, nombres artísticos sin autorización expresa de los titulares 

de esos derechos. 

� Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales susceptibles de 

inducir a error sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los 

productos o servicios.  

� Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o 

semejantes a una marca notoriamente conocida en México.  

� Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra registrada o 

solicitada con anterioridad para los mismos o similares productos o 

servicios.  

� Marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a un nombre 

comercial aplicado a una empresa o establecimiento dedicados a la 

elaboración o venta de los productos o prestación de servicios que se 

pretendan amparar con la marca, si el nombre comercial ha sido usado con 

anterioridad a la fecha de solicitud del registro de la marca o la de su uso 

declarado. El registro de una marca implica el cumplimiento de una serie de 

requisitos básicos. (www.soyentrepreneur.com/origen) 

 

Derechos de Autor. La propiedad industrial es una de las partes que conforman la 

propiedad intelectual; la otra es la de propiedad autoral, conocida como derechos 

de autor.  

 

En México las instituciones gubernamentales encargadas de administrar el 

sistema son: el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y la Secretaría 

de Educación Pública, por medio del Instituto Nacional del Derecho de Autor. 
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La propiedad intelectual se refiere al conjunto de derechos patrimoniales de 

carácter exclusivo que otorga el Estado por un tiempo determinado, a las personas 

físicas o morales que llevan a cabo la realización de creaciones artísticas o que 

realizan invenciones o innovaciones y quienes adoptan indicaciones comerciales, 

pudiendo ser éstos, productos y creaciones objetos de comercio. 

Este derecho confiere al titular del mismo la facultad de excluir a otros del uso o 

explotación comercial del mismo si no cuentan con su autorización. La protección 

en nuestro país sólo es válida en el territorio nacional; su duración depende de la 

figura jurídica para la cual se solicita su protección. 

 

Si se quiere proteger derechos de autor (obras artísticas, literarias, musicales, 

esculturales, gráficas y programas de computación), deberá dirigirse al Instituto 

Nacional del Derecho de Autor, dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Las solicitudes pueden ser presentadas directamente por el interesado o por 

medio de un representante legal. Es conveniente que antes de presentar la 

solicitud correspondiente, gestione una búsqueda de anterioridades, con el 

propósito de verificar en la base de datos de marcas si existen antecedentes 

similares o en grado de confusión al signo que pretende registrar. Esto le permitirá 

ahorrar gastos y tener mayor seguridad de que su solicitud proceda (LFDA). 

2.8.3 Ley de la propiedad industrial 

A partir de la creación del IMPI y durante los casi cuatro años y medio siguientes 

de operación del Instituto, se registraron importantes avances así como diversas 

modificaciones en su operación, ya que a partir del mes de agosto de 1994, en 

virtud de las reformas a la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial 

el Instituto es autoridad administrativa en la materia, por lo que se le confieren en 

la Ley de la Propiedad Industrial las siguientes atribuciones:  

 

Otorgar protección a través de patentes, registros de modelos de utilidad y 

diseños industriales; registros de marcas y avisos comerciales y publicación de 

nombres comerciales; autorizar el uso de denominaciones de origen y proteger los 

secretos industriales; 
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Prevenir y combatir los actos que atenten contra la propiedad industrial y 

constituyan competencia desleal, así como aplicar las sanciones 

correspondientes; 

Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejores 

técnicas y la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores 

productivos, fomentando la transferencia de tecnología para coadyuvar a la 

actualización tecnológica de las empresas, mediante la divulgación de acervos 

documentales de información tecnológica contenidos en medios electrónicos, 

microfilmes y papel, así como de la situación que guardan los derechos de 

propiedad industrial en el extranjero; y 

Promover la cooperación internacional mediante el intercambio de experiencias 

administrativas y jurídicas con instituciones encargadas del registro y protección 

legal de la propiedad industrial en otros países (LPI). 

 

Por otro lado, se ha modificado su estructura orgánica en tres ocasiones, la última 

en 1999, buscando contar siempre con una estructura administrativa suficiente y 

capaz, para dar respuesta oportuna a sus usuarios. 

Adicionalmente, en la Ley Federal de Derechos de Autor, publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996, se contempla un Capítulo 

denominado "de las infracciones administrativas en materia de comercio" 

señalándose que la autoridad administrativa en la materia será el IMPI. 

 

Con base en las nuevas atribuciones del Instituto y en la demanda de nuevos 

servicios, así como la necesidad de agilizar los ya existentes, era necesario 

replantear la estructura del mismo, orientada a cumplir con los compromisos hacia 

el año 2000. 

De esta manera, en la Primera sesión de la Junta de Gobierno en 1998 se 

presento el Proyecto de Reestructuración Institucional "El IMPI hacia el año 2000", 

siendo aprobado el mismo en su tercera sesión mediante acuerdo 34/98/3. 

Después de intensas negociaciones se logra que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo 

autorizaran su nueva estructura a partir de 1999. 
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Otras políticas. El gobierno mexicano le ha dado gran importancia a la propiedad 

industrial, ya que es uno de los principales instrumentos para fomentar la 

competitividad de los sectores productivos. Por esto se han establecido políticas 

gubernamentales de fomento a las actividades productivas, entre las que destacan 

las planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 1995-2000 y en el 

Programa de Política Industrial y Comercio Exterior (PROPICE) que definen una 

estrategia encaminada a mejorar la infraestructura tecnológica para el desarrollo 

de la industria, a través de cuatro líneas de acción: a) dar a conocer los 

mecanismos para la difusión de innovaciones tecnológicas; b) fortalecer la lucha 

contra la competencia desleal; c) incrementar la formación de recursos humanos 

especializados en propiedad industrial; y d) promover los acervos de información 

tecnológica contenida en los documentos de patente. 

Cabe destacar la participación que tuvo la Asociación Mexicana de Franquicias, al 

proponer a las autoridades de la administración publica algunos cambios para la 

interpretación, adecuación y reglamento en lo referente a contratos de franquicias. 

(www.franquiciasdemexico.org) 

2.8.4 Reglamento de la ley de la protección industrial 

  
El 23 de noviembre de 1994, se expidió el Reglamento de la Ley de propiedad 

Industrial. El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar dicha ley y su 

aplicación.  

 

En este reglamento destaca el artículo 64.- “Los productos que se vendan o el 

establecimiento en donde se presten servicios a los que se aplique una marca 

registrada, bajo licencia o franquicia, deberán indicar, además del señalado en el 

artículo 139 de la Ley, los siguientes datos:  

 

I.- Nombre y domicilio del titular de la marca registrada; 

II.- Nombre y domicilio del licenciatario de la marca o del franquiciatario, y 

III.- El uso bajo licencia de la marca registrada” ( RLPI ). 

Y el artículo 65, define la información que el franquiciante debe entregar al 

franquiciatario antes de la celebración del contrato de franquicia. 
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“Para los efectos del artículo 142 de la Ley, el titular de la franquicia deberá 

proporcionar a los interesados previa celebración del convenio respectivo, por lo 

menos, la siguiente información técnica, económica y financiera: 

I.- Nombre, denominación o razón social, domicilio y nacionalidad del 

franquiciante; 

II.- Descripción de la franquicia; 

III.- Antigüedad de la empresa franquiciante de origen y, en su caso, franquiciante 

maestro en el negocio objeto de la franquicia; 

IV.- Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia; 

V.- Montos y conceptos de los pagos que el franquiciatario debe cubrir el 

franquiciante; 

VI.- Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar 

al franquiciatario; 

VII.- Definición de la zona territorial de operación de la negociación que explote la 

franquicia;  

VIII.- Derecho del franquiciatario a conceder o no subfranquicias a terceros y, en 

su caso, los requisitos que deba cubrir para hacerlo; 

IX.- Obligaciones del franquiciatario respecto de la información de tipo confidencial 

que le proporcione el franquiciante, y 

X.- En general las obligaciones y derechos del franquiciatario que deriven de la 

celebración del contrato de franquicia. ( LPI ). 

2.9 Documentación legal en México 
 
Si bien la documentación legal que integra una franquicia depende en buena 

medida de la legislación y reglamentación en esta materia en cada país. En el 

caso de franquicias de empresas radicadas en territorio mexicano, la 

documentación legal debe incluir, como mínimo: 

2.9.1 Circular de oferta de franquicia ( COF ) 

La Circular de Oferta de Franquicia (Circular de información técnica, económica y 

financiera) es un documento que tiene como objetivo que el futuro franquiciatario 

conozca con la mayor precisión y veracidad posible: 
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Quién es el franquiciante, en qué consiste la franquicia y bajo qué términos y 

condiciones se normará el otorgamiento. En México, la COF ha contribuido a 

consolidar y a hacer más seguro el sector de franquicias en México. 

 

El artículo 65 de la reglamentación de la Ley de Propiedad Industrial marca que se 

debe proporcionar información técnica, económica y financiera de la franquicia, 

(conocido como COF) documento se debe entregar al prospecto a franquiciatario 

antes de que éste firme el contrato.  

 

Este documento debe contener todas las evidencias de que el franquiciante 

dispone de todas las facultades, instalaciones y experiencia para hacer buena la 

oferta que ha presentado a los prospectos, tales como: titularidad de marca o de 

los derechos de explotación de la marca, instalaciones de capacitación, capacidad 

para abastecer o hacer abastecer a la cadena y, en general satisfacer la exigencia 

de información del artículo 65. Es recomendable que su abogado analice la COF y 

le proporcione sus comentarios técnicos.  (RLPI). 

Algunos franquiciantes solicitan un depósito (reembolsable) antes de entregar la 

COF. Si el negocio le interesa en serio, tendrá que “pagar por ver” 

 

Si la empresa que le ofrece la franquicia no le proporciona este documento 

durante la negociación, con antelación a la firma del contrato, de tal manera que 

usted tenga tiempo de analizarla y de ser estudiada por su abogado, no firme el 

contrato, no importa lo que le diga su franquiciante, ya que perderá usted la 

protección de la ley en el caso de un litigio. 

 

Sintetizando podemos decir que la COF, Es el documento en el que se resume 

quién es el franquiciante, en qué consiste su franquicia y bajo qué términos y 

condiciones se hará el otorgamiento. Se indica el nombre, razón social, domicilio y 

nacionalidad de quien vende la franquicia. También se incluye una descripción de 

esta actividad comercial, la antigüedad de la marca, los derechos de propiedad 

intelectual, los tipos de asistencia que ofrecen, así como las obligaciones y 

derechos que se implican en el contrato.  
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2.9.2 Contrato de franquicia 

“El contrato es el instrumento básico para regular el funcionamiento de las 

franquicias, en el cual se establece la sociedad comercial entre la empresa 

franquiciante y el franquiciatario, se estipula de que manera operará el negocio, 

así como los aspectos legales a que están sujetas las partes”  

El contrato de franquicia es aquel documento en donde se estipularán todas las 

condiciones referentes a la franquicia.  

 

Es el documento que regula la relación entre el franquiciatario y el franquiciante y 

debe especificar claramente todas y cada una de las obligaciones y derechos de 

ambas partes en forma clara y precisa (Marzorati. O., 1995, p. 234). 

 
El contrato de franquicia es, esencialmente, un contrato de adhesión. Un 

franquiciante que está dispuesto a modificar o eliminar cláusulas a pedido de sus 

prospectos, muy probablemente no sea un franquiciante serio, que ha analizado y 

creado su programa con bases sólidas, o simplemente quiere vender franquicias y 

no dar la cara nunca más. Esto puede ser peligroso, ya que se puede anticipar 

que durante la vida del contrato cambie de opinión o cambie las reglas del juego, 

en detrimento de los intereses de sus franquiciatarios. (LPI, Art. 4). 

 

El contrato mismo debe ser honesto, justo, ético y, si bien algunas de sus 

cláusulas podrían interpretarse como restrictivas, es muy posible que hayan sido 

diseñadas para asegurar las normas básicas de la cadena, para preservar su 

calidad y proteger a todos sus integrantes. Sin embargo, dichas cláusulas no 

deben ser lesivas para los intereses del franquiciatario. 

Se recomienda que este contrato sea analizado por el interesado y por su 

abogado con todo detalle y se entiendan claramente las implicaciones de los 

compromisos. 

Resumimos que el contrato de franquicia es el documento en el que franquiciante 

y franquiciatario adquieren derechos y obligaciones. Debe presentarse por escrito, 

ser claro y conciso, ofrecer beneficios y reglas a ambas partes. Es indispensable 

que sea el mismo instrumento que rija a toda la red de establecimientos de marca. 
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Contratos auxiliares. Se emplean cuando es necesario detallar algunos aspectos 

incluidos en el contrato de franquicias. Están, por ejemplo, el contrato sobre el 

manejo de los manuales de operación del negocio y el contrato de 

confidencialidad, en el que se indica que el entrenamiento y conocimientos que 

pasa el propietario de la franquicia a quien la adquiere, quedarán a resguardo. 

2.9.2.1 Características del contrato de franquicia 

Todo contrato de franquicia debe ajustarse a la legislación nacional. Deberá 

cumplir los siguientes preceptos:  

- Todo contrato deberá ser escrito y traducido por un traductor jurado, a la lengua 

oficial del país donde se ha establecido el franquiciado.  

- Deberá establecer las obligaciones y responsabilidades respectivas de las partes 

y todas las demás condiciones importantes de la relación de franquicia. 

- El contrato debe estar registrado ante el IMPI, para efectos fiscales este requisito 

ya no se exige (lo que significa que los pagos que se hagan por este concepto -

licencia concedida- si son deducibles para efectos de impuesto sobre la renta, aún 

sin tener el registro mencionado). Sin embargo, para efectos de validez del 

contrato mismo, si debe cumplirse tal requisito. 

- Así como el contrato, sus anexos, los manuales de operación y administración, y 

todo documento que al igual que los anteriores, forma parte integrante del contrato 

mismo, debe estar redactado en idioma español, toda vez que va a surtir efectos 

en países de habla hispana. 

- Debe ser justo, uniforme, establecer estándares de operación y proteger a 

ambas partes. 

 

Las estipulaciones mínimas que deberán ofrecer los contratos de franquicia son:  

- Derechos concedidos al franquiciante.  

- Derechos concedidos al franquiciatario.  

- Productos y/o servicios que serán suministrados al Franquiciatario.  

- Obligaciones del franquiciante.  

- Obligaciones del franquiciatario.  

- Condiciones de pago del franquiciatario. 

- Duración del contrato, la cual deberá ser lo suficientemente larga para permitir a 

los franquiciatarios amortizar sus inversiones iniciales de la franquicia.  
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- Bases para cualquier renovación del contrato.  

- Disposiciones relacionadas con los signos distintivos, el nombre comercial, 

marca de productos o servicios, rótulos, logotipo u otros elementos de 

identificación usados por el franquiciatario. 

- Disposiciones para la terminación del contrato.  

- Disposiciones para la entrega inmediata, de todo bien tangible o intangible que 

pertenezca al franquiciante a la terminación del contrato de franquicia.  

- El know - how. Conjunto de conocimientos prácticos adquiridos por un 

franquiciante, basados en su experiencia y verificados por él.  (LPI, Art. 4). 

2.9.2.2 Elementos del contrato de franquicia 

Los elementos que hacen a la esencia del contrato de franquicia comercial, 

siempre presentes tanto en el ámbito nacional como internacional, son los 

siguientes: 

 

1. Licencia de Marca: Hace a la esencia del contrato de franquicia comercial, 

que el franquiciante sea titular de una marca sobre un producto o servicio, ya 

que la clientela es atraída por el renombre y prestigio de la misma, y por 

supuesto que el franquiciatario además de utilizar su marca, utilice también 

sus signos y símbolos distintivos, juntamente con una serie de normas con       

relación a la forma de actuar del franquiciatario, en cuanto a la actividad y 

administración a desarrollar. 

2. Transferencia de un know how: El franquiciante tiene la obligación de poner 

en práctica al franquiciatario con respecto a la conducción, estructura y 

organización del negocio y por supuesto, este, debe seguir las instrucciones 

al pie de la letra, logrando una uniformidad en el producto y en la 

presentación del mismo. Esto puede incluir desde la decoración del local, 

hasta cuanto el listado de proveedores y entidades financieras. 

3. Regalías o Royalties: Se debe establecer alguna forma de retribución del 

franquiciatario al franquiciante, ya que estamos frente a un contrato oneroso, 

en contraprestación a los servicios, asistencia, marca, etc. Durante la 

vigencia del contrato. 
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4. Territorio: Se trata de la delimitación de un ámbito territorial a favor del 

franquiciatario en donde desarrollara el contrato, el mismo es un elemento 

esencial para el éxito de la operación comercial. 

5. Asistencia del franquiciante al franquiciatario: la misma puede estar 

condensada en un manual operativo, dependiendo el grado de los términos 

del acuerdo pudiendo crearse un centro de asistencia y servicio mínimo para 

los franquiciatarios que componen la cadena, donde se brinda información de 

mercado, técnica o simplemente de compras. 
6. La no competencia y/o las posibilidades de subfranquiciar: Impidiendo por un 

lado de forma expresa la posibilidad de que el franquiciante realice negocios 

competitivos y por otro lado prohibiendo o no la posibilidad de subcontratar. 
7. Confidencialidad: Consiste en la obligación de secreto, ya que, el 

franquiciatario tiene acceso a información confidencial del franquiciante, 

prolongándose aun por un plazo prudencial posterior a la conclusión del 

contrato. 
8. Plazo de duración del Contrato: Por lo general las partes tienden a establecer 

un plazo lo suficientemente largo para recuperar la inversión inicial hecha por 

el franquiciante. En nuestro derecho y en virtud de la autonomía de la 

voluntad, las partes pueden rescindir sin causa y en cualquier tiempo. Lo        

aconsejable en definitiva, es un término de entre dos a cinco años con opción 

a renovarlo por iguales plazos inclusive en forma automática. (LPI, Art. 7). 

 

Algunos consultores mencionan otro tipo de elementos a los que denominan: 

Elementos Psicológicos, que conforman el conjunto de actitudes “deseables” de 

las partes para la realización del negocio y que deben por su parte desprenderse 

del objetivo común que enlazan al franquiciatario y franquiciante en su relación de 

negocio, son:  

1. Fidelidad y lealtad reciproca. 

2. Equidad de las prestaciones. 

3. Unidad de objetivo empresarial. 

4. Relación intuito personal. 

5. Confidencialidad reciproca. 

6. Eficiencia mutua. 

7. Comunicación fluida (www.eluniversal.com.mx/articulo1023). 
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2.9.2.3 Tipos de contrato de franquicia  

Existen en la Práctica distintos tipos de contratos de Franquicia: 

1. Franquicia de Servicio: Simplemente se suministra un servicio, como 

técnica determinada, Ej. Asesoramiento inmobiliario, enseñanza, hotelería, 

etc. 
2. Franquicia de Distribución: Se fija en este caso al franquiciado, los 

productos que tiene que vender con la aportación de la marca, Ej. 

Productos alimenticios, textiles, etc. 

Dichas clases están contenidas en dos grandes categorías clasificadas como: 

� De producto y marca registrada: Cuando únicamente se limita a la 

distribución y venta de productos con marca registrada. 
� Negocio llave en mano o paquete: Cuando la franquicia consiste en la 

habilitación de una unidad completa de comercialización y explotación.  

2.9.2.4 Contenido esencial del contrato de franquicia 

• Debe aportar el Know How de la franquicia antes.  

• Debe indicar las fuentes de suministro de los productos.  

• Debe aportar los derechos de propiedad industrial relacionados con el 

objeto del contrato.  

• Debe definir las contraprestaciones económicas.  

• Debe establecer el cuadro de exclusividades.  

• Debe establecer los medios de control sobre la gestión del franquiciatario. 

(Fuentes, B., 1995, p. 197). 

2.9.2.5 Estructura del contrato de franquicia 

� Manifiestos.  

� Establecimiento de la independencia empresarial de las partes.  

� Ubicación física de la franquicia.  

� Duración y condiciones de renovación.  

� Determinación de la zona de exclusividad territorial  

� Condiciones de aprovisionamientos  

� Contenido del Saber Hacer.  

� Confidencialidad.  
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� Cláusulas de no competencia.  

� Obligaciones financieras: Cuotas y royalties.  

� Obligaciones del franquiciante.  

� Obligaciones del franquiciatario.  

� Limitaciones de responsabilidad.  

� Condiciones de cesión y transferencia.  

� Término y resolución del contrato (Ruiz, J., 1991, p. 321) 

2.9.2.6 Clasificación legal del contrato de franquicia 

El contrato de franquicias podemos clasificarlo en cuanto a las características 

particulares del mismo, de la siguiente manera: 

 

A) Es mercantil, ya que las partes que intervienen en la celebración del contrato 

de franquicias son comerciantes y evidentemente el propósito de celebrar este 

contrato constituye una especulación comercial, según lo que establece el 

código de comercio en el artículo 75, fracción I. 

B)  Es bilateral, por lo que en virtud de la celebración del contrato se da 

nacimiento a derechos y obligaciones para ambas partes de dicho contrato. El 

artículo 1836 del Código Civil establece "El contrato es bilateral cuando las 

partes se obligan recíprocamente". En las obligaciones recíprocas en el caso 

de que una de las partes no cumple la obligación pactada o simplemente se 

allane al cumplimiento de dicha obligación, no tendrá la facultad de exigir a la 

otra parte el cumplimiento de su obligación; si demandara a la otra parte, ésta 

opondría la excepción de contrato no cumplido lo que no se presenta en los 

contratos unilaterales puesto que en éstos sólo una de las partes se obliga y 

cuando no cumple la obligación, la otra parte puede exigir judicialmente el 

cumplimiento sin que le pudiesen oponer la excepción de contrato no cumplido, 

pues el que demandó no tiene por su parte ninguna obligación que cumplir 

(CC). 

C) Es oneroso, puesto que existe una reciprocidad en cuanto a las ventajas y 

provechos así como cargas y gravámenes. Por lo general los contratos 

bilaterales son en su mayoría onerosos y como se define en el artículo 1837 

del Código Civil que dice: "Es contrato oneroso aquel en el que se estipulan  
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      provechos y gravámenes recíprocos; y gratuito, aquel en que el provecho es 

solamente de una de las partes” (CC). 

D) Es de colaboración, según lo que determina la doctrina en cuanto a la 

oposición que existe de éste con los contratos en los que existen intereses 

contrapuestos. En el caso del contrato de franquicia tanto el franquiciante como 

el franquiciatario tienen el objetivo común de vender  o brindar un servicio. 

E) Es un contrato "intuitu personae", ya que la celebración de éste esta basada en 

la confianza mutua que debe existir entre franquiciante y el franquiciatario. 

F) Podemos afirmar que el contrato de franquicias es formal en oposición a 

consensual ya que aunque la ley no le impone que deba ser por escrito, dada 

la complejidad del contrato y las múltiples especificaciones dentro del mismo,     

el otorgarlo verbalmente es ciertamente un gran problema, que en el caso de 

incumplimiento de una de las partes sería mayor.  

G) Es de tacto sucesivo, ya que este contrato establece que el cumplimiento de 

las prestaciones y obligaciones será por un período determinado, lo que 

significa que sus efectos se producirán a través del tiempo. El franquiciante 

prestará al franquiciatario día con día la asesoría y capacitación necesaria, así 

como el franquiciatario mensualmente entregará al franquiciante la cantidad 

correspondiente a las regalías sobre las ventas brutas de aquél. 

H) Es innominado, puesto que el contrato de franquicias carece de una 

reglamentación legal bien definida. El artículo 1858 del Código Civil establece: 

"Los contratos que no están especialmente reglamentados en este código se 

regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las 

partes y, en lo que fueron omisas, por las disposiciones del contrato con el que 

tengan más analogía de los reglamentos en este ordenamiento” (CC). 

I) El contrato de franquicias generalmente es de adhesión ya que el franquiciante 

y su abogado redactan unilateralmente toda la estructura de dicho contrato y 

por lo general el franquiciatario se limita a aceptar todas las obligaciones 

impuestas por el franquiciante en el contrato de franquicia. 

       

      Esta situación es evidente en los contratos que celebra el franquiciatario 

maestro, ya que tiene un contrato plenamente revisado y utilizado por muchos 

subfranquiciatarios en una misma región. 
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J) Es consensual en oposición a real ya que no se necesita la entrega de la cosa 

para la constitución del contrato de franquicia. 

K) Es principal, puesto que el contrato de franquicia tiene existencias y validez por 

sí mismo, lo que significa que no tenga dependencia con ningún otro tipo de 

contrato. Los contratos accesorios son aquéllos que si dependen de un 

contrato principal y por lo tanto no tienen existencia por sí mismos, asimismo 

se les denomina a estos contratos de garantía, como es el caso de la hipoteca. 

L) Es conmutativo, según lo que desprendemos del artículo 1838 del CC que 

señala: "El contrato oneroso es conmutativo cuando las prestaciones que se 

deben las partes son ciertas desde que se celebra el contrato, de tal suerte que 

ellas pueden apreciar inmediatamente el beneficio o la pérdida que les cause 

éste. Es aleatorio, cuando la prestación debida depende de un acontecimiento     

incierto que hace que no sea posible la evaluación de la ganancia o pérdida 

sino hasta que este acontecimiento se realice". Aunque este artículo ha 

recibido ciertas criticas por parte de la doctrina en el sentido de que es 

imposible determinar con exactitud si habrá ganancia o pérdida, si es factible 

que ambas partes, es decir, el franquiciante y el franquiciatario tengan la 

certeza de cual es la prestación que deberán entregar por lo cual 

consideramos que el contrato de franquicias puede clasificarse como contrato 

conmutativo y no como aleatorio (CC). 

M) Es un contrato definitivo, porque las partes que intervienen en la celebración 

del contrato de franquicia no necesita realizar un contrato posterior. Previo a la 

firma del contrato de franquicia existe la posibilidad de que franquiciante y 

franquiciatario firmen una llamada carta de intención ya que tendrá una 

vigencia determinada. Esta carta de intención es un contrato preparatorio entre 

las partes para celebrar el contrato definitivo, es decir, el contrato de franquicia. 

N) Es traslativo de uso, puesto que el franquiciante transmite el derecho al 

franquiciatario para usar una marca o nombre comercial determinado, así como 

un sistema operativo y una tecnología desarrollada por aquél, todo esto tiene 

una vigencia determinada generalmente de 5 a 10 años con prorrogas de 5   

años, lo que significa que al término de la vigencia del contrato el 

franquiciatario deberá de volver al franquiciante todos los elementos 

enunciados. 
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O)  Es mixto, ya que aunque es un contrato autónomo sus diferentes elementos  

intrínsecos se encuentran contemplados en los preceptos correspondientes a 

distintas clases de contratos nominados. (Hernando, A., 2000, p. 49). 

2.9.2.7 Cláusulas principales dentro de los contratos de franquicia  

Consideraciones y Definiciones. En primer lugar se encuentra la intención de 

querer transmitir la licencia de uso de una marca y la tecnología contenida dentro 

de un formato de negocio. Asimismo se tendrán las definiciones de palabras 

"claves" del contrato, las cuales van a hacer que en el contexto del contrato se 

permita hacer más clara la intención de la transmisión y uso de dicha tecnología. 

 

Otorgamiento de la licencia. Cláusula donde el franquiciante está ya otorgando la 

licencia de uso de marca y de explotación de un formato de negocio. 

 

Lo anterior es el objeto central de un contrato, sobre el que las demás cláusulas 

van a estar circulando alrededor, para poderle dar el verdadero sentido a este 

otorgamiento de licencia.  

 

Vigencia del contrato. En todos los contratos de franquicia existe una vigencia que 

puede variar dependiendo de la franquicia. 

 

Territorio. Es una parte clave dentro del contrato de franquicia; debe señalarse en 

este apartado, qué territorio se va a poder explotar con los derechos del contrato. 

Obligaciones del Franquiciante.  

Las obligaciones básicas del Franquiciante deben incluir: 

-Otorgamiento del uso y de la marca 

-Entrenamiento en el uso y elaboración de los productos y servicios 

-Entrenamiento para la operación del negocio 

-Apoyo en el inicio de las operaciones 

-Apoyo en el establecimiento e instalaciones 

-Proveer de los manuales de operación 

-Definición de los sistemas financieros 

-Asistencia en los problemas de localización 

-Mercadotecnia y publicidad 
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-Actualización constante de manuales y de capacitación 

Obligaciones del Franquiciatario. Las obligaciones básicas deben incluir: 

-Qué puede y qué no puede negociar o ser vendido 

-Confidencialidad que envuelva el proceso de producción, comercialización y 

venta, así como la fórmula del producto 

-Patrones de desempeño que observen la calidad de los productos o el servicio 

-Utilización integral del sistema de negocio por Franquicias 

-Uso de publicidad, propaganda o promoción institucional 

-Utilización de instalaciones y equipos autorizados y previamente probados 

-El pago de las regalías acordadas por el uso de la marca y la metodología de 

operación  

 

Operación del negocio franquiciatario. En esta parte el contrato de franquicia 

regula cómo deberá ser la operación (Fuentes, B., 1995, p. 197). 

 

Marcas. Punto muy importante basado en el uso de la marca, ya que si no hay 

marca no hay franquicia, pues no habría una identificación tal en todos los puntos 

de venta o servicio que se dieran de una franquicia. De tal manera que la marca 

se vuelve un punto central dentro del contrato de franquicia. 

El franquiciante tiene que tener los datos del registro de marca. 

 

Manuales y estándares de operación. Aquí simplemente se .refiere a la obligación 

de seguir aquellos lineamientos establecidos en los manuales para que la 

operación sea igual en todas las franquicias. 

Existen una serie de manuales que le dan vida a las franquicias, los cuales 

pueden ser entre otros: de operación, de relaciones laborales, de imagen 

corporativa, etc. 

 

Información confidencial. Aquí existe una obligación por parte del franquiciatario 

de guardar confidencialidad sobre lo que aprenda del sistema de franquicias, y 

guardar el secreto del éxito de cada franquicia. Con esta intención se firma un 

documento llamado Carta de Confidencialidad. 

Publicidad. Se regulan las políticas de publicidad, la existencia de comités de 

publicidad, etc. 
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Contabilidad y archivos. Aquí se pretende que el franquiciante tenga acceso a los 

registros contables para rectificar el buen funcionamiento del negocio. Estos 

registros deben de ser uniformes en toda la red, y el franquiciante tiene derecho a 

hacer auditorias sin previa autorización del franquiciatario. 

 

Seguros y fianzas. Hoy en día se han desarrollado en México seguros y fianzas 

especiales para el sistema de franquicias. 

Transmisiones y gravámenes. Lo más común es que una franquicia no se pueda 

transmitir sin el permiso del franquiciante, lo cuál se entiende ya que éste busca 

cierto tipo de persona para manejar su negocio, por lo tanto le interesa que si un 

franquiciatario va a transmitir su negocio, sean personas con un perfil parecido y 

autorizado por el franquiciante. 

Incumplimiento y terminación. Un contrato de franquicias puede terminar por tres 

razones: 

• Porque expiró la vigencia. 

• Por voluntad de las partes. Si es así se debe avisar por escrito 6 meses 

antes. 

• Por incumplir con alguna de las cláusulas del contrato. 

Penas convencionales. En un contrato de franquicias las penas convencionales 

son: 

• Restricciones en cuanto a ocupación de otros giros. 

• Atentar contra manuales y sus descripciones. 

• Retraso o mora en el pago de regalías. 

No competencia. El franquiciatario tiene la obligación de no hacer competencia a 

la franquicia pues ya adquirió ciertos secretos industriales y se entendería que 

estaría haciendo competencia desleal a la franquicia que se los reveló. Además se 

compromete a no tener un negocio similar a la franquicia. 

Impuestos y permisos. En esta cláusula se regulan entre otras cosas, a cargo de 

quién corren los impuestos, permisos de uso de suelo, licencia de construcción, 

salubridad, etc., aunque la obligación de conseguir todas estas licencias es del 

franquiciatario, desde luego contará con el apoyo del franquiciante, el cual le va a 

dar todos los elementos para que todas aquellas licencias que adquiera puedan 

ser lo suficientemente útiles para su negocio y tenga los elementos suficientes 

para que pueda adquirir sin problema alguno sus licencias. 
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Integridad del contrato. En caso de que alguna cláusula quedara nula, las otras 

seguirían siendo válidas. 

Modificaciones al contrato. En esta cláusula se maneja cómo se pueden dar 

modificaciones al contrato, aunque lo más común es que son convenios que 

discuten ambas partes y que finalmente vienen a modificar las obligaciones 

generales en un contrato de franquicia (no es muy común). 

La ley aplicable. Aquí se marca que en caso de controversia, cuál va a ser el 

tribunal competente que se encargue de darle la razón a la parte que la tuviera. 

Lo que últimamente se está sugiriendo para casos de controversia, es el arbitraje, 

donde un árbitro, es decir, una tercera persona sea quién se encargue de dirimir 

las controversias, todos lo sabernos que los procedimientos judiciales son lentos y 

de alguna manera, cuando estamos en el mundo de los negocios se desea una 

solución rápida por lo tanto las reglas del arbitraje deben marcarse en el contrato 

de franquicia (Hernando, A., 2000, p. 49). 

2.9.2.8 Derechos y obligaciones de las partes contratantes 

Del Franquiciante: 

� Adjudicar el derecho de explotar una unidad operativa en franquicia. 

� Suministrarle al franquiciatario el Know-how, las técnicas e instrucciones y el 

sistema para operar. 

� Otorgarle al franquiciatario exclusividad territorial o zona. 

� Otorgarle al franquiciatario licencia para la utilización de nombres, marcas, 

emblemas, etc. 

� Proporcionarle los manuales que contengan detalle de los sistemas y 

procedimientos de operaciones de la franquicia de que se trate.  

� Proporcionarle especificaciones de relaciones con terceros, clientes, 

publicidad, promoción, diseño y equipamiento del local o locales, pautas 

contables, cursos de capacitación del personal, seguro de los bienes, atención 

al público. 

� Suministrarle productos y servicios. 

� Limitar o vetar la elección de los locales. 

� Actos de fiscalización o control del cumplimiento de las condiciones pactadas 

en el contrato de franquicia. 
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� Establecer condiciones para la revocación o extinción del contrato y sus 

causales. 

Del Franquiciatario: 

� Pagarle al franquiciante una tasa inicial por entrar a la cadena, adquiriendo el 

derecho de utilización de la franquicia. 

� Pagarle al franquiciante una regalía periódica, calculada en función de la venta 

bruta del negocio franquiciatario. 

� Ajustarse a todas las instrucciones de comercialización y técnicas del 

franquiciante. 

� Adquirir la licencia de utilización de nombre, marca, etc. 

� Dar cumplimiento al programa de entrenamiento dictado por el franquiciante.  

� Guardar la debida reserva, secreto, de toda la información suministrada por el 

franquiciante. 

� Satisfacer los aportes porcentuales oportunamente convenidos para las 

campañas publicitarias. 

� Dar intervención al franquiciante en la elección de local o locales en donde se 

va a establecer la franquicia. 

� Aportes para la elección y puesta en marcha del local. 

� Ajustar el sistema informático y contable al los requerimientos del franquiciante. 

� Dar cumplimiento a la normativa vigente que regula los distintos aspectos que 

hacen la operatividad de la franquicia. 

� Mantener el esquema de atención al público. 

� No ceder ni subfranquiciar. 

�   Abstenerse de seguir utilizando el nombre y /o la marca una vez concluida la 

relación contractual (Ruiz, J., 1991, p. 84). 

2.9.2.9 Ventajas e inconvenientes del contrato de franquicia 

Ventajas para el franquiciante: 

 

� El franquiciatario corre con los gastos de inversión. El franquiciante 

encuentra en esta fórmula de comercio asociado gran capacidad de expansión de 

su negocio con una aportación no muy elevada de capital.  
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� La expansión se produce con personal ajeno. La expansión del negocio a 

través de la apertura de sucursales exigirá un incremento de la plantilla de la 

empresa, no siempre motivada, con el consiguiente incremento de costos de 

personal. 

� Creación de una fuerte imagen de marca. Se producirá un efecto 

multiplicador que fortalecerá la presencia de la marca del franquiciante en el 

mercado.  

� No será necesario un control tan directo de la gestión. La mayor motivación 

por parte del franquiciatario comparada con la que tendría como empleado le 

incentivará a la consecución del éxito y resultados de su propio establecimiento. 

Su interés en el éxito de la empresa es mayor al haber invertido su capital y su 

trabajo en la misma.  

� Facilidad para acceder a mercados exteriores. Las posibilidades de 

expansión exceden del ámbito local o incluso nacional pudiendo desarrollarse en 

otros países a través de la fórmula de master franquicia.  

� Mejor planificación de las funciones de fabricación y aprovisionamiento. 

El desarrollo de una red de franquicias supone poder realizar grandes economías 

de escala en fabricación, compras de stock, materiales, bienes de equipo, etc. 

� Rentabilización de los esfuerzos de marketing y comunicación. 

Aprovechamiento de las múltiples economías de escala que pueden derivarse de 

la coexistencia de varios establecimientos que desarrollan una misma actividad 

operando bajo la misma imagen (Mendelson, M., 1991, p. 349). 

 

También el Franquiciatario puede beneficiarse de numerosos factores: 

 

� Garantía de independencia y de integración en una red comercial 

claramente apreciada e identificada por el público. .  

� Adquisición del know-how del franquiciante y conocimiento a priori de la 

rentabilidad y posibilidades del negocio que se pretende acometer.  

� Aprovechamiento de las múltiples economías de escala que pueden 

derivarse de la coexistencia de varios establecimientos que desarrollan una 

misma actividad operando bajo la misma imagen (condiciones de compra 

más favorables, rentabilización de los esfuerzos de marketing y 

comunicación)  
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� Frecuentemente el franquiciante aportará ayudas financieras al 

franquiciatario para acometer las inversiones iniciales necesarias.  

� Asistencia al franquiciatario en la realización de estudios de mercado, 

localización del emplazamiento más adecuado, formación del personal, 

empleo de medios publicitarios y promocionales, merchandising y 

decoración del local, aspectos técnicos y de gestión, contabilidad e 

informática.  

� Dado que el franquiciante continuará con su labor de investigación y 

experimentación de nuevas técnicas y productos/servicios, el franquiciatario 

podrá beneficiarse sin riesgo de aquellas pruebas que resulten exitosas.  

El franquiciatario podrá explotar el know-how del franquiciante bajo unas 

condiciones geográficas preestablecidas ya que dispondrá de una zona de 

exclusividad territorial para la explotación del know-how del franquiciante (Castillo, 

M., 1995, p. 209). 

 
Inconvenientes 

 
� La integración en una red de franquicia representará tener que soportar 

unos costos adicionales que no encontraríamos en caso de apertura de un 

comercio independiente (derecho de entrada y regalías de funcionamiento y 

publicidad). Sin embargo deben contemplarse como una inversión dirigida a la 

reducción de riesgos. 

� El franquiciatario tendrá un margen reducido de creatividad ya que todos los 

aspectos de la explotación del negocio están predefinidos por el franquiciante y 

estipulados en los manuales.  

� Si el negocio consigue superar las previsiones iniciales de rentabilidad 

establecidas por el franquiciante, es muy posible que el franquiciatario comience a 

cuestionarse la necesidad de pagar las regalías de funcionamiento y termine por 

no aceptar de buen agrado las visitas periódicas del personal de control del 

franquiciante.  

� El bajo rendimiento y capacidad de otros puntos de venta de la red pueden 

afectar gravemente la imagen y reputación de nuestro negocio.  
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� Pueden darse limitaciones para la venta o traspaso del negocio. El 

franquiciante puede tener derechos de compra y de rescisión del contrato según 

las condiciones definidas en el mismo.  

� Existencia de riesgos asociados a la gestión del franquiciante. 

� Un franquiciante en fase de lanzamiento pondrá más esfuerzos en la 

captación de nuevos franquiciatarios que en la prestación de servicios adecuados 

de asistencia y apoyo. La limitación de recursos financieros puede generar 

importantes deficiencias en la prestación de estos servicios.  

� Un franquiciante no ético que con ánimo de lucro no pretende establecer 

una correcta relación de apoyo al franquiciatario.  

� Un franquiciante falto de los recursos financieros y humanos necesarios o 

simplemente explotador de un negocio carente de la suficiente solidez y fiabilidad 

(Kiyosaki, R., 2002, p. 432). 

2.9.3 Norma mexicana para franquicias 

Hace tres años, la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) promovió la 

creación de la norma oficial de franquicias mexicana, documento que reflejaba los 

requisitos que debe cumplir cualquier empresa que se considere seria y 

profesional en este sector del mercado. 

 

Hoy día, sólo 11 de las 800 franquicias que operan en México han sido certificadas 

bajo esta norma (Benedetti’s Pizza, Prendalana, Prendamex, los Bisquets 

Obregón, Tintorerías Max, Pak Mail, Pressto Tintorerías, Farmabasto, Sushi Itto, 

Auto-lata Modelo y Speedee Oil & Change Tune Up), y 117 más están en proceso. 

Son pocas las franquicias reconocidas, ya que el proceso no es sencillo ya que se 

deben de cumplir 1600 requisitos. (NOM) 

2.9.4 Certificación de franquicias 

Este programa, único en el mundo, es un elemento más de seguridad para el 

inversionista. Al comprar una franquicia certificada, el inversionista puede tener 

mayor tranquilidad de que, en realidad, recibirá los apoyos ofrecidos por el 

franquiciante, incrementando así su posibilidad de éxito.  
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El Programa parte de la norma mexicana de franquicias, la cual fue desarrollada 

por miembros afiliados y consultores de la Asociación Mexicana de Franquicias, 

en conjunto con la CALMECAC (Calidad Mexicana Certificada, A.C.), empresa 

dedicada desde hace varios años a la Certificación de cumplimiento de diversas 

normas, tales como ISO 9000, ISO 14000, Distintivo H y Stars and Diamonds. El 

propósito principal de la certificación es facilitar el otorgamiento de créditos para 

franquicias y que también sirva como elemento de referencia para inversionistas. 

Asimismo, tiene las siguientes finalidades colaterales: 

� Favorecer un crecimiento ordenado del mercado de las franquicias en 

nuestro país. 

� Impulsar la constante profesionalización de las empresas que participan en 

el sector. 

� Dar un elemento de mayor confianza al inversionista en el proceso de toma 

de decisiones sobre qué franquicia seleccionar. 

� Abrir de manera definitiva y responsable las puertas al financiamiento para 

la adquisición y apertura de puntos de venta franquiciados, basado en la 

experiencia y reconocimiento del propio franquiciante (Raab, M., 1996, p.  

49).  

La Norma Oficial de Franquicias Mexicana, la cual fue desarrollada bajo los 

parámetros metodológicos de la International Standards Organization (ISO), 

aborda cinco aspectos fundamentales: 

� Elementos Legales. 

� Administración y Operación. 

� Aspectos Financieros. 

� Comercialización y Mercadotecnia. 

� Planeación Estratégica.  

Cada una de estas áreas tiene un gran número de puntos específicos, mismos 

que constituyen la base de las listas de verificación que forman parte del 

Programa de Certificación. (www.monografias.com/franchansing) 

 
Requisitos clave para la certificación del franquiciante 
Legales 
1. Personalidad Jurídica 

2. Acta constitutiva 
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3. Representantes legales 

4. Constancia de inscripción en el registro público de comercio 

5. Marcas, signos distintitivos y derechos de propiedad industrial 

6. Contrato de franquicia  

Operativos Y Administrativos 

1.    Proceso de preapertura y apertura 

2.    Registro de las actividades del proceso de preapertura 

3.    Compras e insumos 

4.    Recepción de insumos 

5.    Producción, comercialización o prestación de servicios 

6.    Sistema de registro de ventas y cobro 

7.    Especificaciones de seguridad e higiene 

8. Métodos de mantenimiento correctivo y preventivo de equipo, unidad e  

instalaciones 

9.   Capacitación 

10. Administración de los recursos humanos 

11. Control administrativo 

12. Asistencia técnica 

Mercadológicos y de Comercialización 

1. Políticas de precio 

2. Definición y mezcla de productos o servicios 

3. Identificación del tipo de plaza y criterios de ubicación 

4. Programa de publicidad corporativa 

5. Lineamientos de imagen corporativa y su aplicación 

6. Establecer y documentar la asistencia de mercadotecnia 

7. Registros de asistencia de mercadotecnia 

8. Comercialización de la franquicia 

9. Estrategia de comercialización 

10. Procedimiento de selección de franquiciatarios 

Financieros 

1. Datos de inversión inicial 

2. Otras inversiones durante la vigencia del contrato 

3. Resultados de pérdidas y ganancias 

4. Ventas totales 
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5. Gastos en general 

6. Utilidad antes de impuestos, intereses, depreciación y amortización 

7. Flujo de efectivo 

8. Análisis de indicadores financieros y conclusiones con base en flujo efectivo 

9. Estados financieros 

Estratégicos 

1. Revisión de la misión, visión y objetivos de la franquicia, así como descripción 

del negocio 

2. Análisis y evaluación documentada del mercado 

3. Evaluación permanente del sistema de franquicia 

4. Evaluación de la estrategia y plan de expansión (Mendelson, M., 1991, p. 78). 

 

En México la mayoría de las empresas no cuentan con ISO9000 o con algún tipo 

de certificación, por lo que es importante que la AMF promueva esta norma entre 

sus agremiados. 

La tendencia hacia la certificación aumenta, en los dos últimos años 128 empresas 

la han buscado, pero sólo 11 lo consiguieron.  

Hasta ahora, las franquicias que han alcanzado el reconocimiento incrementaron 

sus ventas hasta en 15 por ciento. El siguiente paso será extender el programa de 

certificación a Estados Unidos y Europa, mercados donde muchas franquicias 

mexicanas ya cuentan con puntos de venta. 

 

La Norma Oficial de Franquicias Mexicana da un elemento de confianza a los 

inversionistas que quieren ingresar a este negocio, aunque hay firmas como MC 

Donald’s, Domino’s Pizza o KFC que no están certificadas y son de las más 

exitosas y solicitadas en el mercado. La mayoría de las franquicias en nuestro país 

cumplen lo que ofrecen, cuentan con la infraestructura necesaria y brindan 

capacitación y asistencia técnica a sus inversionistas. 

El objetivo de la Norma Oficial de Franquicias Mexicana es que tanto quien ofrece 

como quien compra una franquicia cuente con la seguridad de que ésta cumple 

con los requisitos legales, operativos, administrativos, mercadológicos, de 

comercialización, financieros y estratégicos. 
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En el futuro, las empresas que no cuenten con esta certificación no podrán 

sobrevivir mucho tiempo en el mercado al que correspondan, pues los 

inversionistas buscan negocios verificados que ofrezcan seguridad y buenas 

ganancias.  

Respecto al costo de la certificación, actualmente ronda en $40,000 pesos, algo 

así como $3,000 pesos mensuales, que incluyen auditoria, calificación, 

certificación, inscripción en el registro de empresas verificadas, promoción y los 

derechos de uso de la marca de franquicia certificada de Calmecac. 

La renovación de la norma cuesta la mitad, es decir, $20000 al año o $1600 al 

mes. (www.asociacionmexicanadefranquicias/certificacionoficial) 

2.9.5 Asociaciones de franquicia en México 

Asociación Mexicana de Franquicias 

Organización dedicada a difundir, promover y desarrollar la figura más exitosa de 

negocios del mundo, en México.  

Fundada en Febrero de 1989 por seis empresas, hoy afilia a cerca de 150 

Asociados, Franquiciantes y Proveedores, empresas que han elegido al modelo de 

franquicia como su esquema de desarrollo. Tiene como misión el "Velar por los 

intereses del sector de franquicias en México, ofreciendo a los asociados servicios 

y beneficios que eleven sus estándares de calidad y reduzcan costos, mediante la 

participación en diversos foros gubernamentales y privados, así como la 

organización y desarrollo de eventos de interés para el sector" (www.amf.org.mx). 

 

Con base en esta Misión, tiene los siguientes objetivos: 

� Desarrollar y promover acciones que permitan mejorar las condiciones en la 

que se encuentra el sector de franquicias en México. 

� Organizar eventos de capacitación para los miembros asociados y público 

en general. 

� Establecer normas que promuevan el profesionalismo de las empresas 

franquiciantes y profesionistas que participan en el sector de franquicias en 

México. 

� Participar con organismos y asociaciones públicas y privadas en la 

promoción del sector de Franquicias en México. 
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� Representar a las franquicias ante el sector gobierno y gestionar ante éste 

acciones y legislación que permitan mejorar las condiciones en la que se 

encuentra el sector de franquicias en México. 

� Desarrollar un banco de estadísticas del sector. 

� Trabajar conjuntamente con otros sectores de la iniciativa privada en un 

plan general de desarrollo, promoción y supervisión de programas privados y 

gubernamentales que beneficien al sector de las franquicias 

(www.franquiciasdemexico.org/inicio). 

 

Entre los beneficios de pertenecer a la asociación se encuentran: 

� El respaldo por parte de la AMF, respecto del cumplimiento de estándares y 

requisitos para ser miembro. 

� La libertad de ostentarse como socio activo de la AMF; así como el derecho 

de utilizar el logotipo de la misma. Con lo anterior contará con una mayor 

seguridad por parte de los inversionistas. 

� Promoción a través de los órganos informativos de la asociación, tales 

como el directorio de franquicias, página de Internet y boletines informativos entre 

otros, así como presencia en revistas especializadas de negocios, prensa, radio y 

televisión. 

� Atractivas tarifas y presencia de la empresa en medios masivos de 

comunicación de prestigio; así como el apoyo en la organización de ruedas de 

prensa. 

� Goce y aprovechamiento de las relaciones gubernamentales que a 

construido la AMF a lo largo de los años; obteniendo los beneficios conseguidos a 

través de acuerdos y convenios. 

� Paquetes especiales de servicios o productos, a través de la relación con 

diferentes empresas del sector privado, como: Telmex, Caliper, Friedman Group 

Consulting, entre otras. 

� Acceso al Programa de certificación de franquicias, regulado por Calidad 

Mexicana Certificada (CALMECAC) y la AMF. 

� Precios y trato preferente respecto de ferias, convenciones, conferencias y 

seminarios en las principales plazas del país y en los cuales participa la AMF 

directamente o a través de sus afiliados. 
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� Presencia internacional con representación por medio de la AMF, en Centro 

y Sudamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa. 

� Información constante respecto de temas de trascendencia y actualidad ya 

sea en eventos o a través de boletines informativos. 

� Precios preferenciales para capacitación constante de temas relacionados 

con el sistema de franquicia impartidos por especialistas en la materia. 

� La posibilidad de participar activamente dentro de la estructura directiva de 

la Asociación (www.franquiciasdemexico.org). 
 

La Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), solicita para ser socio, llenar y 

entregar la solicitud de afiliación con todos sus datos. 

Una vez sometida a la consideración del comité de afiliación y previa investigación 

de campo, de ser aprobada la solicitud de inscripción, se comunicará en cinco días 

hábiles, con el objeto de que oportunamente se cubra la membresía anual 

correspondiente. 

Papelería complementaria a la solicitud: 

1. Breve curriculum de la empresa que otorga franquicias o empresa dueña de 

la marca.  

2. Breve curriculum del gerente o director de franquicias.  

3. Copia del contrato de franquicia.  

4. Directorios de franquiciatarios incluyendo dirección, teléfonos y nombre.  

5. Acta constitutiva de la empresa que otorga franquicias.  

6. Índices de los manuales que sustentan su tecnología (know how) o del 

programa de capacitación.  

7. Código de ética debidamente firmado y fechado.  

8. En caso de que el registro de marcas o el contrato de franquicia ante la 

Secretaría de Economía esté en trámite deberán presentar la solicitud de 

registro debidamente sellada.  

9. Circular de oferta de franquicia (COF). (www.franquiciasdemexico.org.mx) 
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2.9.6 Asociaciones internacionales de franquicia 

Tabla 2.18 
                     PAÍS                                                                                      NOMBRE 

Alemania Deutcher Franchise-Verband E.V. 

Argentina Asociación Argentina de Franquicia 

Australia Franchise Association of Australia 

Austria Osterreichiser Franchise-Verband 

Bélgica Belgische Franchise Federatie 

Bélgica European Franchise Association 

Brasil Brazil Franchise Association 

Bulgaria Bulgaria Franchise Association 

Canadá Canadian Franchise Association 

Chile Chile Franchise Association 

China China Franchise Association 

Colombia Colombia Franchise Association 

Dinamarca Dnask Franchisegiver-Forening 

E.E.U.U. American Bar Association Forum On Franchising 

Ecuador Ecuador Franchise Association 

Eslovenia Asociación Eslovaca de la Franquicia 

España A.E.F. Asociación Española de Franquiciadores 

España A.F.A. Asociación de Franquiciadores de Aragón 

España A.E.F. Asociación Española de Franquiciadores 

España A.E.F. Asociación Española de Franquiciadores 

España Asociación de Franquiciadores de Andalucía (F.R.A.N.C.A.) 

España Asociación para el Desarrollo de la Franquicia en Castilla y León (A.D.F.)

España Franquiciadores Asociados de Castilla-La Mancha (F.A.C.A.M.) 

España Asociación de Franquiciadores del Principado de Asturias 

España Asociación para el Desarrollo y Defensa del Franquiciado (A.E.D.E.F.) 

Filipinas Philippines Franchise Association 

Finlandia Suomen Franchising-Yhdistys R.Y. 

Francia Federation Française De La Franchise 

Great Britain British Franchise Association 

Grecia Franchise Association Of Greece 

Holanda Netherlands Franchise Association 

Hong Kong Hong Kong Franchise Association 

Hungría Magyar Franchise Szövetseg 

India Indian American Association 

Indonesia Indonesia Franchise Association 

Irlanda Ireland Franchise Association 
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Israel Israel Franchise Association 

Italia Associazione Italiana Del Franchising 

Japón Japan Franchise Association 

México Asociación Mexicana de Franquicias 

Perú Perú Franchise Association 

Polonia Polskie Stowarzyszenie Franchisingowe 

Portugal Associao Portugues Da Franchise 

Reino Unido British Franchise Association 

República Checa Cesk Asociace Franchisingu 

República 
Dominicana 

Dominican Republic Franchise Association 

Sudáfrica Franchise Association Of Southern África 

Suecia Swenska Franchise Föreningen 

Suiza Swiss Franchise Association 

Uruguay Asociación de Franchising de Uruguay 

Venezuela Asociación Venezolana De Franquicias 

Yugoslavia Yugoslavian Franchise Association 

Zimbawe Zimbabwe Franchise Association 

FUENTE: (www.franquicias.net/asociaciones) 

 
Las franquicias dentro del ámbito del derecho internacional 

 

Actualmente el sistema de franquicias ha tenido un gran apoyo por las 

asociaciones y oficinas gubernamentales que tienen relación con ellas, y es por tal 

motivo que al introducir una franquicia en cualquier parte del mundo se protege el 

contrato de acuerdo a las leyes que rigen en el lugar en donde se celebre. 

En los países con legislación común, la propiedad de una marca es realizada por 

el uso común; mientras que en los países de legislación escrita, la propiedad se 

adquiere por registro. Existen leyes sobre registro en los países con legislación 

común, pero dicho registro se reconoce solamente como una evidencia primordial 

de la propiedad adquirida por el uso. 

 

El registro de marcas en un país con legislación codificada es una cuestión 

comparativa simple para cualquier persona que, por consecuencia, adquirirá titulo, 

auque la marca sea usada por alguien, pero no será registrada. Por lo cual este 

registro constituye una infracción. 

La infracción consiste no solamente en apropiarse una marca dueña de otro, sino 

también en adoptar una marca tan similar en apariencia, cualidades similares o 

significado, que constituya realmente una apropiación. 
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En los países del grupo de legislación común, en donde el registro se considera 

como una evidencia primordial de propiedad, una solicitud de registrar una marca 

comercial puede ser denegada a través de los procedimientos de los tribunales 

por que se demuestre el uso anterior por parte de otro (www.franquiciashoy.com). 

 

En un esfuerzo por parte de todos los países por igualar las diferencias que 

existen entre los usuarios de marcas, diseños y nombres comerciales, se han 

formado convenios internacionales como mencionaremos a continuación: 

 

1. Registrar y proteger las marcas comerciales de los ciudadanos de otros 

países signatarios en la misma medida que estén protegidas las marcas de 

los nacionales. 

2. Registrar las marcas de los ciudadanos de otros países signatarios en la 

forma en que se encuentren en el país de origen. 

3. Reconocer los derechos de propiedad que residen en los nombres 

comerciales, sin la formalidad del registro. 

4. Otorgar un periodo de prioridad de seis meses, desde la fecha de solicitud del 

registro en el país de origen, para presentar solicitud de registro en cualquier 

país signatario (González, E., 1995, p. 186). 
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LA INVERSIÓN ASOCIADA CON LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO 

2.10 Inversión 
 
"La definición mas general que se puede dar del acto de invertir es que mediante 

el mismo tiene lugar el cambio de una satisfacción inmediata y cierta a la que se 

renuncia, contra una esperanza que se adquiere y de la cual el bien invertido es el 

soporte" (Masse. F., 1963, p. 98). 

Otros autores especifican mas y definen la inversión como: "Una vinculación de 

recursos líquidos actuales para obtener un flujo de beneficios en el futuro" (Levy. 

S., 1978, p. 128). 

Como base en estas y otras definiciones y ajustándola a estos tiempos podemos 

decir que la inversión es el proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos 

financieros líquidos a cambio de la expectativa de obtener unos beneficios también 

líquidos, a lo largo de un plazo de tiempo que denominaremos vida útil. 

 

Aquí  se resaltan algunos aspectos importantes: 

1. Liquidez de los recursos financieros vinculados: a los efectos del enfoque que 

se la dará a los modelos de análisis de inversiones, estos están compuestas 

exclusivamente por flujos de recursos financieros líquidos. En toda actividad 

empresarial, existen dos flujo de signo contrario: 

A.  El flujo Real: compuesto por la entrada y salida de bienes reales, y  

B. El Flujo Financiero o Monetario: compuesto por la entrada (cobros) y salida 

(pagos) de bienes financieros (dinero)  

Sin embargo, estos dos flujos no son lógicamente independientes entre si; pues 

toda entrada de bienes reales, lleva asociada una salida de bienes financieros y 

viceversa, toda salida de bienes reales lleva asociada una entrada de bienes 

financieros, aunque en la mayor parte de los casos estos dos flujos de signo 

contrario no coinciden en el tiempo. 

También en los procesos de inversión, podemos distinguir estos dos flujos; 

El Flujo Real: estaría representado por una entrada de bienes reales a la empresa, 

(es el denominado objeto de la inversión) que aplicado al proceso productivo de la 

empresa, producirán una salida de bienes al mercado.  
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El Flujo Monetario: estaría dado a su vez por la salida de bienes financieros que 

genera  la adquisición del objeto de la inversión y por la entrada de bienes 

financieros generada por la venta al mercado de los bienes producidos  

2. Certeza en el desembolso inicial e incertidumbre respecto a la posible obtención 

de unos beneficios futuros: es de destacar la existencia de un componente de 

riesgo en toda inversión, En efecto siempre el desembolso inicial es cierto (se 

sabe seguro que se va tener que efectuar), mientras que la contraprestación que 

se espera obtener a cambio (flujo de beneficios líquidos futuros) es incierta, tanto 

en cuantía como en momento del tiempo en el que será disponible por lo que nos 

obliga a efectuar estimaciones. Lógicamente esto conlleva a un riesgo que deberá 

ser aceptado por el inversor. 

3. No existe ninguna mención al objeto en el que se materializa la inversión: la 

definición de inversión es valida sea cual sea el soporte físico de la inversión, 

siempre y cuando exista el desembolso inicial, la expectativa de una corriente de 

beneficios líquidos futuros y un plazo de tiempo; ya sea si se trata de la 

adquisición de un bien de equipo para aplicar al proceso de producción, o de una 

inversión inmobiliaria o de una inversión en activos financieros, mientras existan 

los desembolsos antes mencionados, podrán ser tratados de la misma manera, sin 

embargo cabe destacar que si bien hay modelos generales validos para estos 

tipos de inversiones, también existen modelos específicos, que contemplan 

aspectos particulares de determinado tipo de inversiones (Maxwell, J., 1997, p. 

164). 

 

Elementos del proceso de inversión 

En todo proceso de inversión se pueden distinguir cinco elementos: 

1. El sujeto de la inversión: es decir la persona que en última instancia tomara la 

decisión de invertir o no y que tendrá que suministrar los recursos líquidos 

necesarios. Algunos autores distinguen entre sujeto físico (asimilable a las 

decisiones de inversión del tipo doméstico, donde los beneficios se miden en 

términos de utilidad) y sujeto ideal o jurídica (donde los beneficios se miden en 

términos monetarios). Los análisis que se expondrán solo serán validos para 

evaluar inversiones cuyo objeto es obtener beneficios medibles en términos 

monetarios y no de utilidad para el consumidor. 
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2. El objeto de la inversión: es el bien o conjunto de bienes en los que se va a 

materializar la inversión. El análisis de la rentabilidad de la inversión es 

independiente, hasta cierto punto del objeto en la que esta se materialice. Este 

solo tendrá importancia a la hora de reducir el proceso a una corriente de cobros y 

otra de pagos.  

3. Costo 

Es un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en el presente, 

en el futuro o en forma virtual. Véase algunos ejemplos: los costos pasados, que 

no tienen efecto para propósitos de evaluación, se llaman costos hundidos, a los 

costos o desembolsos hechos en el presente (tiempo cero) en una evaluación 

económica como la adquisición de una franquicia se les llama inversión, en un 

estado de resultados pro forma o proyectados en una evaluación, se utilizarían los 

costos futuros, y el llamado costo de oportunidad sería un buen ejemplo de costo 

virtual, así como también lo es el hecho de asentar cargos por depreciación en un 

estado de resultados, sin que en realidad se haga un desembolso. La inversión 

inicial comprende la adquisición de todos los activos fijos o tangibles y diferidos o 

intangibles necesarios para iniciar las operaciones de la empresa, con excepción 

del capital de trabajo. (Baca. G., 2001, p. 161). 

 

Capital de trabajo: Desde el punto de vista práctico, está representado por el 

capital adicional (distinto de la inversión en activo fijo y diferido) con que hay que 

contar para que empiece a funcionar una empresa; esto es, hay que financiar la 

primera producción antes de recibir ingresos; entonces, debe comprarse materia 

prima, pagar mano de obra directa que la transforme, otorgar crédito en las 

primera ventas y contar con cierta cantidad efectivo para sufragar los gastos 

diarios de la empresa. Todo esto constituiría el activo circulante. Pero así como 

hay que invertir es estos rubros, también se puede obtener crédito a corto plazo en 

conceptos como impuestos y algunos servicios y proveedores, y esto es el 

llamado pasivo circulante. De aquí se origina el concepto de capital de trabajo, es 

decir, el capital con que hay que contar para empezar a trabajar. (Baca. G., 2001, 

p. 168). 
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El Costo de la inversión (capital): también llamada inversión inicial, es el 

desembolso presente y cierto en el que hay que incurrir para llevar adelante el 

proceso de inversión. Cabe notar que este costo puede o no coincidir con el precio 

total del activo objeto de la inversión, si parte de este se aplaza en el tiempo. Por 

otro lado tampoco se ha de materializar en activos inventariables, pueden ser 

gastos de investigación, de instalación, y puesta en marcha, de prospección de 

mercado, de extraer información, de formación del personal, etc. En definitiva, 

importa el monto total de dinero del que hay que disponer para llevar adelante el 

proyecto. 

Costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento: Para formarse, toda 

empresa debe realizar una inversión inicial. El capital que forma esta inversión 

puede provenir de varias fuentes: sólo de personas físicas (inversionistas), de 

éstas con personas morales (otras empresas), de inversionistas o instituciones de 

crédito (bancos) o de una mezcla de inversionistas, personas morales y bancos. 

(Baca. G., 2001, p. 174). 

 

Como sea que haya sido la aportación de capitales, cada uno de ellos tendrá un 

costo asociado al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un 

costo de capital propio. Así entonces el cálculo del costo de capital implica una 

tasa mínima de ganancia sobre la inversión, llamada tasa mínima aceptable de 

rendimiento (TMAR), calculada con el índice inflacionario y una tasa de 

crecimiento real del dinero invertido como premio al riesgo. 

Se concluye que la tasa mínima aceptable de rendimiento es la tasa que debe 

cubrir el rendimiento del capital para cubrir la inversión del proyecto. 

Costo de operación: Son los costos que provienen para realizar la función de 

administración de la empresa. Valoración monetaria de la suma de recursos 

destinados a la administración, operación y funcionamiento de una empresa. Por 

ejemplo incluyen los de mano de obra, servicios, suministros y mantenimiento. Así 

también sueldos, agua, luz, teléfono, viáticos, equipos de oficina y de transporte, 

publicidad, otros (como peajes, cuotas, etc). También hay que considerar los 

gastos financieros por intereses bancarios, etc. 

(www.msn/finanzas/spanish/costos/empresa/org/html.ocm) 
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4. La corriente de pagos: será el conjunto de desembolsos líquidos a los que 

habrá de hacerse frente a lo largo de la vida útil de la inversión. Dichos 

desembolsos podrán salir directamente de la corriente de cobros o, en 

determinados casos tendrán que  ser afrontados por el inversor, lo que generara 

un tratamiento diferente a efectos del análisis.  

5. La corriente de cobros: es decir los cobros, frutos que el sujeto de la inversión 

espere obtener del proyecto de inversión y que le resarcirán de los costos. 

6. El tiempo: este es de vital importancia en los procesos de inversión, a pesar de 

se carácter pasivo ya que viene a ser la base sobre la que tienen lugar los 

acontecimientos. 

 

La inversión y los factores macroeconómicos 

El proceso de inversión como cualquier otro proceso económico resultara afectado 

por el marco macroeconómico en el que tiene lugar y por tanto va a incidir en los 

resultados que se esperan obtener. Por lo tanto al proceder al estudio de los 

proyectos de inversión será necesario estimar y cuantificar algunos de los 

parámetros que definen dicho marco, a efectos de incluirlos en los modelos 

análisis. 

Los más estudiados generalmente son: la inflación, la presión tributaria y el 

avance técnico. 

 

1. Inflación: al considerar magnitudes financieras en el tiempo y quererlas 

comparar entre si en el momento presente, es necesario tener en cuenta y mas en 

el momento actual la perdida de valor adquisitivo de la moneda. Por ello los 

modelos dinámicos de análisis de inversiones han evolucionado, adoptando 

factores de corrección que permiten tener en cuenta el efecto que la inflación tiene 

sobre las magnitudes monetarias.  

2. Fiscalidad: la política fiscal con su consecuencia más directa, el pago de 

impuestos tiene una enorme importancia a la hora del estudio de un proceso de 

inversión. Esta importancia es doble, ya que:  

A.  Tanto el pago de impuestos como la desgravación fiscal pueden ser factores 

de gran importancia  a la hora de valorar y analizar un proceso de inversión, y  
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B. Porque el flujo negativo que representa el pago de impuestos como la 

desgravación fiscal, pueden ser hasta cierto punto un factor coyuntural (quizá el 

único) sobre el que el empresario puede actuar (vía amortizaciones, vía fuentes de 

financiación como el leasing (contrato de alquiler con opción a compra).  

3. Progreso Técnico: el progreso técnico, es un factor de suma importancia a la 

hora de estudiar procesos de inversión, ya que una mala estimación del mismo 

puede llevar a la obsolescencia del objeto de la inversión mucho antes del fin de 

su vida útil calculada (www.soyentrepreneur.com). 

 

La inversión y las limitaciones financieras: concepto de proyecto agregado 

Es obvio que donde no hay dinero no se puede invertir. En algunos casos las 

limitaciones financiera son por si solas factor suficiente para desechar un provecto 

de inversión. Pero en la mayoría de los casos se ofrece al inversor un abanico de 

diferentes modalidades de financiamiento, cada una de ellas con un flujo diferente 

de pagos y con costos diferentes. Frente a este abanico el inversor puede decidir 

no solo el objeto de la inversión sino también la modalidad de financiamiento a 

utilizar, ocurriendo así que existen "sub-alternativas" dentro de un proyecto de 

inversión. Por este camino, se llega al concepto de Proyecto Agregado Inversión-

Financiamiento, que es aquel que considera conjuntamente y no por separado, el 

proceso de inversión (corrientes de cobros y pagos derivados de la financiación 

externa del proyecto). Así en los costos del proceso no se incluyen solo los gastos 

derivados directamente de la adquisición del objeto de la inversión, sino que se 

incluyen también los desembolsos ocasionados por la fuente de financiamiento. 

 
Concepto del modelo de análisis de inversiones  

El análisis de inversiones intenta responder, básicamente a dos cuestiones: 

1. Dado un proyecto de inversión, decidir si resulta conveniente o no emprenderlo 

2. De entre dos o mas proyectos de inversión, todos ellos aconsejables establecer 

una relación ordinal de preferencia.  

Así los modelos de análisis de inversiones no son más que modelos matemáticos 

que intentan simular la realidad del proceso de inversión de cara a evaluar sus 

resultados. 
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Es un modelo matemático, porque lo que hace es establecer relaciones 

cuantitativas entre las diferentes variables que incluye. Esto implica que para 

incluir una variable en el modelo es necesario poderla cuantificar y además 

conocer la relación cuantitativa de esa variable con respecto a los demás. 

 

Por ello los modelos de análisis de inversiones solo contemplan aspectos 

cuantificables de la futura realidad del proyecto a analizar, lo que hace que 

aquellos aspectos no cuantificables no puedan ser tenidos en cuenta por el 

modelo. 

 

Así los modelos de análisis de inversiones no dan por si solos la respuesta final a 

las cuestiones antes planteadas. La respuesta solo la puede dar el sujeto de la 

inversión (la persona del inversor) considerando adicionalmente otra serie de 

factores no incluidos en el modelo y que pueden tener (y de hecho la tienen en 

muchos casos) tanto o mas peso que las variables contempladas. 

Dada su naturaleza matemática, los modelos de análisis de inversiones tienen por 

su construcción un evidente sesgo financiero y su respuesta a las cuestiones 

planteadas deberá ser entendida desde esta óptica los modelos de análisis 

pueden indicar como muy conveniente desde el punto de vista financiero, la 

sustitución de mano de obra por un cierto equipo industrial, sin embargo nunca 

podrían tener en cuenta los factores de tipo social evidentemente involucrados en 

tal decisión. La incidencia de los factores sociales (impacto social) se pueden 

determinar a través de una evaluación social del proyecto,  la cual normalmente es 

posterior a la evaluación económica y financiera del proyecto. Frecuentemente 

dicha evaluación se realiza desde el sector público.   

 

En realidad estos modelos son solamente una parte del proceso de decisión. En si 

mismos no son modelos de decisión (no son modelos que lleven a una decisión) 

sino modelos de información, ya que sintetizan toda una serie de datos 

cuantitativos  y dar una especie de consejo financiero con respecto a la 

conveniencia o no de emprender un provecto. Es en este sentido donde se 

encuentra su gran utilidad. 
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Otro aspecto que intentan destacar los modelos de análisis de inversiones es que 

al intentar reflejar una realidad futura, trabajaran con supuestos  (estimaciones de 

los futuros valores de las variables que utiliza, o bien determinados 

comportamientos de las variables debido a ciertas circunstancias). Por lo que la 

fiabilidad (confiabilidad) de sus resultados dependerá lógicamente de la capacidad 

del analista para realizar buenas estimaciones. Si los valores están más 

estimados, los resultados no serán ciertos, y como ocurre siempre que se utiliza 

mala información, a la hora de tomar decisiones, dicha información,  más que 

ayudar tiende a confundir (www.mailxmail.com/empresa/formaciongerencialdela 

administración). 

 

Clasificación de los criterios de selección de proyectos de inversión 

Sin duda que a partir de este punto el tratamiento de los temas seria más 

consistente si se utilizara todo el herramental relativo a matemática financiera, 

para lo cual habría que partir de cierta base teórica.   Por lo tanto, no se realizaran 

desarrollos analíticos ni ejemplos prácticos, pues el tratamiento de este tema con 

el rigor matemático que esta demanda, excede los contenidos de la investigación; 

de manera que, solo se enunciara la clasificación de los criterios de selección de 

proyectos. 

Los modelos de análisis y selección de inversiones se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: 

 

1. Criterios estáticos: son aquellos métodos de selección de inversiones que no 

tienen en cuenta el factor cronológico, es decir consideran los flujos de caja y 

operan con ellos como si simplemente  se  tratase  de  cantidades  de  dinero,  con 

independencia del momento del tiempo en el que se cobran o pagan. Así no 

utilizan el concepto de Capital Financiero. Por ello se trata de métodos 

aproximados muy simples, pero que debido  precisamente  a su simplicidad 

resultan útiles en la práctica para realizar una primera toma de contacto con el 

proyecto de inversión. Sin embargo, al utilizarlos no debemos perder de vista sus 

limitaciones y ser conscientes de ellas para que no induzcan a error. Los más 

utilizados son: Método de Flujo Neto de Caja (Cash-Flow estático), Método del 

Plazo de Recuperación, Método de la Tasa de Rendimiento Contable. 
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2. Criterios dinámicos: son aquellos modelos que trabajan con el concepto de 

Capital Financiero es decir no solo consideran el importe monetario sino también 

el momento en que se produce la salida o entrada de recursos. Por ello utilizan la 

capitalización y la actualización o descuento para homogeneizar las magnitudes 

monetarias y poder así compararlas. Estos modelos dinámicos refinados desde el 

punto de vista científico y además presentan la ventaja de poder incluir el ellos los 

factores coyunturales (inflación, avance técnico, fiscalidad, etc.) lo que hace que el 

resultado sea mas cercano a la realidad. Los más utilizados son: Periodo de 

recuperación a flujo descontado, Criterio del valor actual neto (V.A.N.) o valor 

presente neto (V.P.N), Criterio de la Tasa interna de retorno (T.I.R.). 

(www.mailxmail.com/curso/empresa/formaciongerencialdelaadministracion/capitulo

1.htm) 

 

Inversión en una franquicia 

Cuando se discuta los montos de inversión con el franquiciante, hay que 

asegurarse de que quede claro cuáles son los niveles y conceptos de la inversión 

y de qué cantidades se habla. Nuevamente, los montos y conceptos de inversión 

de cada negocio son diferentes, sin embargo en todos los casos sin excepción es 

necesario asegurar que se dispone de los recursos para abrir el negocio en tiempo 

y con la calidad necesaria. 

Típicamente los conceptos de inversión, son los siguientes:  

1.- Cuota de licencia o franquicia 

2.- Inversión en el montaje del negocio 

3.- Costo de la capacitación (en su caso) 

4.- Costo y renta del local y salarios del personal mientras se abre el negocio 

5.- Gastos de promoción e inauguración de su franquicia. 

 

El franquiciante deberá presentar una cédula con las inversiones estimadas. Sin 

embargo, se debe entender que no representan las cantidades finales y que la 

inversión final para la apertura de la franquicia podría ser diferente. Sin embargo, 

el plan del franquiciante y la inversión final deberán tener concordancia y 

variaciones lógicas. El plan final de inversión se podrá establecer una vez 

recibidas las licitaciones y hecho los cálculos finales. 
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En cualquier caso, si el franquiciante no ha incluido todos los temas, se tendrá que 

sumarle los faltantes. Incertidumbre que de pronto se necesite 50 o 60 mil pesos 

adicionales y que no hayan sido considerados. 

Algunos candidatos piensan que pueden montar el negocio con menor inversión 

que la propuesta por el franquiciante. Esto es peligroso, porque muy 

probablemente vaya en detrimento de la calidad del equipo y el mobiliario y, al 

final de cuentas, saldrá más caro. 

Otros candidatos piensan que pueden montar el negocio en forma más elegante o 

sofisticada que el modelo propuesto por el franquiciante.  

Esto también es peligroso, porque seguramente subirán las inversiones iniciales y 

el período de recuperación será mucho más largo y las utilidades serán menores. 

Si el franquiciante no objeta cualquiera de estas decisiones, entonces 

probablemente no tiene mayor interés en la calidad de la operación o bien no tiene 

interés en que los franquiciatarios obtengan las utilidades que el negocio puede 

dar. 

• Primera opción para segunda franquicia  
Algunos franquiciantes otorgan una opción a sus franquiciatarios para abrir una o 

más unidades adicionales, a cambio de cuotas reducidas. Sin embargo, esta 

opción no significa que la segunda franquicia se obtendrá automáticamente, ni 

tampoco en el territorio adyacente. Puede haber condiciones de cumplimiento de 

normas y contratos y productividad en la operación (Ruiz, J., 1991, p. 89). 

2.11 Inversión o cuota  inicial de franquicia 
 

Corresponde a la inversión primaria que tendrá que aportar el franquiciatario para 

iniciar la operación del negocio. Contempla desde renta del local, hasta compra de 

inmobiliario, papelería, señalización, permisos, etcétera. 

 

Esta cuota inicial de franquicia es la contraprestación que el franquiciatario paga al 

obtener la concesión de una franquicia. Esta cuota, también conocida como 

"regalía inicial", permite que el franquiciatario inicie los trámites de preapertura de 

la unidad franquiciada, reciba entrenamiento y capacitación, amén de que brinda 

el derecho a utilizar la marca de la franquicia.  
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La cuota inicial de franquicia permite al franquiciante recuperar lo que ha invertido 

al desarrollar el sistema de franquicias, comercializar cada una de las unidades 

franquiciadas, capacitar al franquiciatario y tramitar la preapertura e inauguración 

de cada unidad franquiciada. Incluye: 

 

• Gastos generados por las primeras reuniones entre franquiciante y el 

prospecto de franquiciatario. 

• Asistencia y aplicación de conocimientos para la evaluación del punto de venta 

propuesto por el prospecto a franquiciatario, incluyendo el hecho de que el 

franquiciante tenga que viajar 

• Impresión de todas las copias necesarias de los manuales (know-how) que se 

deban entregar al prospecto a franquiciatario. 

• Impartición de los cursos de capacitación. 

• Asistencia técnica en obras de remodelación, construcción o adaptación de 

locales. 

• Contacto con proveedores de obra, equipo necesario y materia prima. 

• Compensación al franquiciante por todos los esfuerzos comerciales y 

publicitarios realizados para contactar a los prospectos a franquiciatarios. 

• Gastos legales realizados para la firma y registro del contrato de franquicia 

(http://www.franquiciasdemexico.org/index-htm.htm) 

 

Costo de entrada 

Es el importe que paga el franquiciatario por una sola vez, normalmente en el 

momento de su incorporación a una cadena de franquicia. Este importe paga para 

obtener lo siguiente:  

 

- Derecho para utilizar la marca del franquiciante, sobre todo cuando ésta tiene 

prestigio en el mercado. 

- Proceso de formación inicial que el franquiciante proporciona al franquiciatario 

para la transmisión del know how e instrucción de los métodos del sistema. 

- Compensación parcial al franquiciante de las inversiones que éste realizó para la 

puesta en marcha de su negocio.  
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Esta cuota corresponde a una serie de servicios que el franquiciante proporcionará 

al nuevo franquiciatario. Es necesario asegurarse de cuáles son los servicios que 

recibirá el franquiciatario y a su vez cuáles de ellos están incluidos en la cuota 

inicial y cuáles no. 

No existe una norma fija para este menú de servicios, pero aquellos que su 

franquiciante ofrezca deben estar listados y detallados en la COF. 

No aceptar respuestas vagas como “es por la marca” o “es por el sistema”. Eso 

quiere decir normalmente que se tendrá problemas para identificar claramente lo 

que está pagando en la cuota inicial y lo que deberá desembolsar adicionalmente. 

Tampoco aceptar respuestas como “...bueno eso habrá que calcularlo porque no 

sé cuánto les va usted a pagar a los empleados...” El franquiciante deberá dar un 

indicativo serio de los niveles de salario, de renta y demás gastos. Habrá 

variaciones, desde luego, pero no podrá alegar desconocimiento. 

2.12 Regalías 
 

"Regalía" es el nombre que se utiliza para referirse a la contraprestación que el 

franquiciatario paga en una relación de franquicia. Las regalías o 

contraprestaciones no son un elemento esencial de las franquicias. Muchos 

sistemas de franquicias no tienen contemplado el pago de una contraprestación 

durante la vigencia de contrato, ya sea porque ésta se encuentra incluida en el 

precio de los bienes o servicios abastecidos por el franquiciante o porque en 

términos estratégicos resulta conveniente no cobrar contraprestaciones por 

otorgar una unidad franquiciada. 

Las regalías son aquellos pagos que periódicamente deberá efectuar el 

franquiciatario por el uso de marcas, nombres y tecnología, apoyo y control 

continuo además de los beneficios del fondo de mercadotecnia y publicidad. 

 

Las regalías de operación son un ingreso para el franquiciante, constituyen su 

fuente principal de ingresos y es de esos recursos que él habrá de pagar por los 

servicios permanentes que le proporcionará a la cadena. Hay que asegurarse 

cuáles servicios están incluidos en la regalía y cuáles causan pagos adicionales y 

de cuánto son los pagos adicionales. 
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No aceptar respuestas como “en la operación lo analizamos y corregimos”. 

Verifique que todas y cada una de las contingencias han sido previstas por su 

franquiciante.  

No aceptar respuestas como “es imposible prevenir y controlar todas las 

contingencias”. Un franquiciante serio y organizado sabe exactamente todas y 

cada una de las cosas que deberá hacer en todos los casos. No se deberá 

arriesgar con alguien que no sepa contestar algo en forma concreta y con un 

precio específico (www.franquiciasdemexicoi.org). 

2.13 Costo o cuota de publicidad 
 

Son aportaciones monetarias periódicas ya sean del franquiciante como de los 

franquiciatarios, cuya finalidad es generar un fondo de marketing. 

Las cuotas de publicidad son normalmente administradas por el franquiciante, 

pero el dinero es de sus franquiciatarios y el franquiciante debe rendir cuentas de 

esas inversiones. 

En condiciones normales, el franquiciante cargará al presupuesto de publicidad 

solamente los gastos de medios y algunos gastos de producción de anuncios 

como fotografías y arte original. Los gastos administrativos de publicidad como 

sueldos y renta, deben ser absorbidos por las regalías, ya que los franquiciatarios 

no tendrán control de lo que el franquiciante pague a su gerente de publicidad y a 

la secretaria, etc. 

Sin embargo, si este es el caso, entonces los franquiciatarios deberán participar 

en el comité de mercadotecnia y publicidad, con voz y voto para aprobar los 

gastos administrativos que correspondan.  

Recuerde que es su dinero, no es el dinero del franquiciante. 

 

Por otro lado, el franquiciante tiene la obligación de mostrar sus propias 

aportaciones y sus propios gastos de publicidad (en los mismo renglones que el 

presupuesto general) No aceptar que se debe pagar, por ejemplo el 2% de sus 

ventas y el franquiciante no está aportando el mismo porcentaje. En todo caso, el 

franquiciante probablemente aportará una cantidad menor, pero no lo exime de 

rendir cuentas da sus franquiciatarios (Maxwell, J., 1997, p. 309). 
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2.14 Fuentes de financiamiento dirigidas a estos proyectos de inversión 
 

La adopción de cualquier decisión respecto a la integración en una red de 

franquicias mediante la apertura de uno de sus puntos de venta debe siempre 

partir de un minucioso análisis económico y financiero. El candidato a través de 

este estudio deberá conocer cuáles son sus posibilidades de ganarse la vida 

razonablemente bien, al tiempo que obtiene un rendimiento adecuado a su propia 

inversión. Cabría preguntarse ¿qué renta, sin riesgo alguno obtendría si hubiera 

colocado este dinero en una cuenta a plazo fijo?  Interesa destacar que el 

franquiciatario debe poseer capital suficiente para iniciar el negocio. Una parte 

sustancial del capital necesario, la aportará él mismo. El financiamiento y 

préstamos se formalizará en bancos, entidades financieras, instituciones de 

capital-riesgo, etc. El franquiciatario deberá recibir por parte del franquiciante una 

información en detalle sobre los fondos que deberá aquél destinar y el destino de 

los mismos. En esta previsión se especifican por separado el costo de adquisición 

del derecho al uso de la franquicia unido a la documentación confidencial y 

operativa, y por otro lado los cálculos del franquiciante en cuanto a su previsión 

del capital circulante necesario. 

 

Se trata por tanto de transmitir al potencial franquiciatario una proyección lo más 

realista de los fondos requeridos para la apertura, lanzamiento y desarrollo de una 

nueva unidad. Por otra parte, el concepto de inversión va estrechamente unido al 

de rentabilidad, y también al concepto de riesgo. El franquiciatario está dispuesto a 

realizar una inversión, para convertirse en un miembro más de la red, con unas 

condiciones más favorables de riesgo que las que tendría si actuara de forma 

autónoma. Todo candidato a franquiciatario deberá conocer antes de firmar un 

contrato, las inversiones totales necesarias para la puesta en marcha de la 

franquicia seleccionada, una cuenta de explotación que transmita la rentabilidad 

del negocio basada en casos reales, así como los plazos de amortización. 

 

En definitiva la franquicia tiene por objeto el desarrollo acelerado de las empresas 

contratantes mediante la conjunción de recursos financieros y humanos en el 

marco de una relación comercial solidaria (www.franquiciasdemexicoi.org/ 

finanzas). 
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2.14.1 Emprender con baja inversión 

Existen emprendedores que cuentan con el entusiasmo para invertir en un 

negocio, en específico bajo el esquema de franquicias, pero que no cuentan con 

un capital mayor a los 150 mil pesos y hasta ahora se ha tenido la percepción de 

que no existe posibilidad alguna de compra.  

Esta necesidad de emprender con una baja inversión ha despertado el interés de 

muchas franquicias, las cuales han comenzado a ofrecer distintos esquemas que 

se ajustan al presupuesto de este número de emprendedores. 

 

Los modelos de franquicias de baja inversión surgen de dos maneras. Puede ser 

un concepto ideado como tal o bien, la extensión de la cadena de franquicias, la 

cual a lo largo de su vida comercial y éxito obtenido, desarrolla nuevos modelos 

que abarcan otros nichos de negocio. Algunos de estos esquemas son: quick 

service restaurant, antes conocido como comida rápida; carretas; barras; 

máquinas tragamonedas (vending machines); kioskos; minitiendas; franquicias 

corner, es decir, negocios instalados en un pequeño espacio dentro de otro 

negocio. 

Existen grandes beneficios detrás de esta estrategia de crecimiento: es una 

solución ganar-ganar. Al franquiciante le permite dar a conocer su marca en 

lugares donde el concepto original no tenia cabida, y el franquiciatario invierte con 

bajo capital en un negocio rentable; en algunos casos, sus ventas porcentuales 

respecto a la unidad original no varían mucho”. (Fernández, M., 1994, p. 112). 

Es fundamental evaluar a detalle aquella empresa en la que se pretende invertir, 

cerciorarse que es un negocio bien estructurado, es decir, que brinde los puntos 

básicos de toda franquicia, asistencia técnica, manuales operativos, capacitación, 

asesoría de mercadotecnia, circular de oferta de franquicia (COF), contrato, 

condiciones del territorio otorgado y apoyo en publicidad; esto es parte de lo que el 

esquema de negocio significa, independientemente a su precio. 

Si se tiene la idea en desarrollar un concepto de negocio para franquiciarlo con un 

esquema de baja inversión, tomemos en cuenta aquellos giros en los cuales se 

puede reemplazar el servicio de barrio con un servicio más profesional.  

Principalmente aquellos negocios que forman parte de la vida cotidiana, pero que 

no cuentan con precios competitivos, calidad en el servicio y en la imagen. 
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2.14.2 Los franquiciadores como fuente de financiamiento 

Existen fuentes alternativas de financiamiento disponibles para un nuevo negocio. 

Estas fuentes incluyen franquiciantes; que se pueden usar únicamente para iniciar 

el negocio. Además, muchos franquiciantes, como el propio MC. Donald's, han 

buscado desesperadamente en los mercados internacionales la expansión que ya 

no pueden lograr en su propio país, debido al nocivo efecto que ha tenido la 

recesión estadounidense en los últimos años, en el desarrollo de las franquicias.  

Las crecientes ventas originadas por los franquiciantes extranjeros (y el 

consecuente pago de regalías) están representando para muchas de estas 

empresas un verdadero respiro, al tiempo que puede ayudar a los franquiciatarios 

a involucrarse en el negocio por menos dinero que si empezara un negocio similar 

por su cuenta. Algunas veces el franquiciante le permitirá hacer un pequeño pago 

de contado, como cuota inicial y, entonces le prestara el resto del dinero necesario 

para iniciar el negocio.  

 

Capital riesgo 

El capital riesgo juega un papel fundamental en el desarrollo de la economía de un 

país. Es una actividad financiera creciente, con trascendencia macroeconómica y 

catalizadora del dinamismo empresarial. En las últimas décadas, ha permitido a 

muchísimas empresas de cualquier sector y de cualquier tamaño lanzarse o 

incrementar su desarrollo. 

 

Como concepto global, podemos definir la actividad de capital riesgo como la toma 

de participación en empresas no cotizadas, con el fin de reforzar sus fondos 

propios. El objetivo del inversor (sociedad o fondo de capital riesgo), es aportar el 

financiamiento que permita el seguimiento del plan estratégico definido por los 

directivos de la empresa, y rentabilizar a medio plazo (3-6 años) su inversión, 

desinvirtiendo del proyecto. O sea, es una financiación temporal, a cambio de una 

participación (minoritaria o mayoritaria) en la empresa, cuya rentabilidad se 

obtiene en el momento de la venta de dicha participación (por ejemplo, venta a la 

propia empresa, a terceros o vía salida a bolsa). 
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En los últimos años ha aumentado considerablemente el número de cadenas de 

franquicias participadas por sociedades de capital riesgo. Según los resultados de 

una encuesta realizada por la revista Franquicias Hoy, el 75,9% de las cadenas 

permitiría la entrada de esta forma de financiación externa en su operación. 

(www.franquiciashoy.com.mx/encuesta.doc). 

 

Durante 2003, los grupos de capital riesgo han invertido más de 1.300 millones de 

euros en Europa, y el sistema de franquicia ha sido considerado por estas 

corporaciones como una alternativa de inversión idónea ante la incertidumbre de 

los canales bursátiles tradicionales, en nuestro país estamos en fase de iniciación 

y crecimiento. Según el citado estudio, el 53,8% de las cadenas se ha planteado 

alguna vez incluir este tipo de inversión en su negocio, o incluso haber iniciado 

contactos con estas sociedades financieras. Únicamente el 9,9% de los 

entrevistados lo considera perjudicial para el sistema. 

Sobre las ventajas e inconvenientes que el capital desarrollo puede suponer para 

la franquicia, el 40,8% opina que es una buena opción para que las franquicias 

crezcan y aumenten su valor en el mercado. Sin embargo, el 11,3% de las 

centrales de franquicias creen que esta fórmula de financiación puede generar un 

riesgo para sus negocios. 

Sobre la perspectiva futura, las centrales se decantan por una presencia más 

acusada del capital riesgo en la franquicia. Así, el 85,1% vaticina que el interés de 

estas corporaciones por el sistema se agudizará, mientras que sólo el 4,3% cree 

que la relación franquicia-capital riesgo es una moda cuya intensidad irá 

declinando. 

 

Franquicia y Capital de Riesgo 

A las empresas franquiciantes el capital riesgo les permite financiar el crecimiento 

y dar el salto de calidad necesario para subir de división y competir con los líderes 

del sector. Y para las entidades de capital riesgo existen empresas franquiciantes 

que reúnen características muy interesantes como modelos de negocio 

diferenciados y con un éxito probado, equipos directivos con experiencia 

contrastada y altamente comprometidos y planes de expansión ambiciosos en 

mercados de crecimiento. 
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En el ranking mundial por volumen de inversiones, los países europeos son 

punteros en operaciones de entrada de capital de riesgo, con bastantes 

franquicias que han permitido que compañías de capital de riesgo formen parte de 

su accionario, el punto es que sea un buen concepto, porque entonces habrá 

crecimiento y generación de valor (www.soyentrepreneur.com/tex). 

2.14.3 Banca comercial 

Uno de los mayores negocios de la banca es el otorgamiento de crédito; analizar 

perfectamente las condiciones, específicamente lo que deberá cubrir por el pago 

de intereses.  

A la hora de iniciar el negocio, todo futuro franquiciatario puede obtener ayudas 

económicas, ya que las entidades financieras conceden créditos con intereses a 

los negocios de franquicias que se abren. 
Así, el franquiciatario se beneficia de una imagen de marca, de unas facilidades de 

financiamiento y de una formación y asistencia por parte del franquiciante que le 

permitirá competir en el mercado desde una posición privilegiada, gracias a esta 

amplia serie de ventajas que le aporta el sistema de franquicias y que le 

diferencian de otros sistemas empresariales.  

Al considerar un financiamiento para su negocio, es necesario que: 

• Identifique su necesidad, es decir, sepa claramente a qué rubro canalizará el 

dinero. 

• Precise el monto que solicitará. Debe ser la cantidad justa para resolver la 

necesidad específica. 

• Establezca el plazo, en el que podrá pagar esa deuda. 

• Analice, qué tipo de crédito es el conveniente. 

 

Evalúe todas las alternativas, que le ofrece el mercado y elija la que mejor le 

parezca. (Jiménez. H., 1994, p. 162). 
Evaluar el tipo de financiamiento que requiere, partiendo de la definición del plazo, 

destino y las garantías otorgadas al crédito. Pese a que hoy los bancos buscan 

incorporar productos cada vez más novedosos, el crédito ha perseguido siempre 

las mismas estructuras y bases ya que estos se agrupan de acuerdo con el plazo, 

el destino y las garantías. 
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Evaluar las alternativas. Siempre es conveniente evaluar cada alternativa que le 

ofrecen los intermediarios financieros, considerando en todo momento: 

- El costo total del crédito, en donde se incluya la tasa de interés, comisiones, 

garantías inmovilizadas, reciprocidad pedida por su banco, penalizaciones, etc. 

- La flexibilidad del financiamiento, es decir, posibilidad de pre-pagos, sin 

penalización, diversas alternativas de calendarización, posibilidad de crédito 

sin garantías, etc. 

- La relación de negocio con su banco o acreedor es importante, ya que ésta le 

proveerá de mayores elementos de negociación en las condiciones generales 

de su solicitud de financiamiento. 

- La claridad en la información y en su asesoria. Es primordial contar con todos 

los elementos perfectamente detectados con el fin de evitar problemas a futuro 

debidos a la famosa “letra chiquita”. 

- Los requisitos iniciales y terminales para la aplicación y análisis de su solicitud, 

ya que éstos, en ciertas ocasiones pueden ser exhaustivos y complejos, 

desmotivando la solicitud del mismo. 

 

En México se pueden contactar a las siguientes instituciones que cuentan con                 

programas de acceso al financiamiento. 

Instituciones Financieras 

Banorte S.A 

Banco Nacional de México S.A 

BBVA Bancomer S.A 

Grupo Mifel S.A 

HSBC S.A 

Banco del Bajio S.A 

Banco Regio S.A  

Banco Inbursa S.A 

Banco Scotiabank Inverlat S.A 

Ixe Banco S.A 

Banco Santander Serfin S.A 
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Cabe aclarar que todas estas instituciones financieras cuentan con un producto 

financiero llamado Crédito Pyme, el cual otorga financiamiento a tasa fija a 

empresas de nueva creación y en operación, el cual puede utilizarse para capital 

de trabajo o para adquirir activos fijos. Mismo que puede instrumentarse para el 

financiamiento en la adquisición de una franquicia. Este es otorgado 

conjuntamente con la Secretaria de Economía a través de Nacional financiera 

(www.nafin.com, www.economia.gob.mx). 

Ejemplo de crédito Pyme otorgado a través de Santander- Serfin: 

Descripción: Solución para financiar las necesidades de capital de trabajo o 

adquisiciones de activo fijo, hecho especialmente para, pequeño y mediano 

empresario, ya que se otorga mediante un esquema que no requiere garantías y 

con tasa fija con plazos de hasta 18 meses para capital de trabajo y 36 meses 

para la adquisición de activos fijos. 

Beneficios: 

- Crédito accesible para las pequeñas y medianas empresas mexicanas, nuevas o 

en operación. 

- Dirigido para cubrir necesidades de capital de trabajo o para la adquisición de 

activos fijos. 

Las ventajas más representativas que tiene este crédito son:  

· No es necesaria una garantía hipotecaria 

· Solo basta la aprobación y la firma de un obligado solidario como fuente alterna 

de repago, que preferentemente será el principal socio accionista de la empresa o 

negocio solicitante.  

· Certidumbre en los pagos debido a la tasa fija garantizada. 

· Plazos flexibles, de 1 a 18 meses en capital de trabajo y hasta 36 meses en 

adquisición de activo fijo. 

· Financiamiento de activos fijos que incluye hasta 4 meses de gracia en el pago 

del capital para las nuevas empresas. 

. Es un crédito otorgado bajo un programa conjunto con NAFIN y la Secretaría de 

Economía para invertir en: 

·Capital de Trabajo. 

·Activos fijos (maquinaria, equipo y bienes inmuebles). 

-Tiene una Tasa fija a plazos flexibles. 
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-Sin garantía Hipotecaria. 

-El crédito lo solicitaran empresas nuevas (enfocándonos en  el crédito para 

estas). ·Empresas nuevas (aquellas empresas y personas físicas con actividad 

empresarial que comienzan su actividad que ya están dadas de alta en Hacienda y 

que su operación sea inferior a 3 años). (www.nafin.com) (www.economia.gob.mx) 

Es requisito indispensable que la Persona Física con Actividad Empresarial 

(PFAE) o la Persona Moral (PM) se encuentren dados de alta ante Hacienda bajo 

el Régimen General de Ley. Las características de los créditos, son: 

Empresas Nuevas que desean acceder a un financiamiento para Capital de 

Trabajo: 

-Garantía: solamente un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es decir, el 

patrimonio (bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado solidario debe ser 

igual al valor total del crédito solicitado. 

-Plazos: a elegir hasta 18 meses. 

-Tasa: fija durante todo el plazo. 

-Montos: de $50,000 a $400,000 pesos. 

Empresas Nuevas que desean acceder a un financiamiento para Activo Fijo: 

-Garantía: Un obligado solidario en proporción de 1 a 1, es decir, el patrimonio 

(bienes inmuebles libres de gravamen) del obligado solidario debe ser igual al 

valor total del crédito solicitado y, solo en el caso de adquisición de bienes 

inmuebles, el propio inmueble adquirido. 

-Plazos: a elegir hasta 36 meses (incluye hasta 4 meses de gracia opcionales). 

-Tasa: fija durante todo el plazo. 

-Montos: de $50,000 a $400,000 pesos. 

-Máximo a financiar : Hasta el 80% del valor del activo fijo 

 

Otra opción que recientemente entrara en vigor, gestionada por la Asociación 

Mexicana de Franquicias, es mediante HSBC, esta institución bancaria otorgara 

créditos apartir de Septiembre de 2005, hasta por un millón de pesos para apoyar 

la adquisición y apertura de franquicias. Ya que el sector mantiene condiciones de 

expansión impresionantes en México, pues en 2004 reporto inversiones por 42 mil 

millones de pesos y en este año, debido a las condiciones económicas del mundo, 

se prevé captar 38 mil millones. 
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Los créditos deberán ser avalados por las empresas franquiciantes y se prevén 

que sean con tasas de interés de 15 por ciento. Para adquirir una franquicia se 

deberá contar con un capital, pues el banco no financiara en su totalidad el 

negocio, sino que será un complemento para invertir en el capital de trabajo. 

Además de que estos créditos serán exclusivamente por lo pronto para las 

franquicias que son miembros de la AMF  

Así, las franquicias se convierten en un nicho de negocio para las instituciones 

financieras, pues no sólo los bancos sino también algunas Sociedades Financieras 

de Objeto Limitado (Sofoles) han mostrado interés de financiar la instalación de 

estos negocios (El financiero., 2005).   

2.14.4 Banca de desarrollo 

Banco Mexicano de Comercio Exterior 
Programa de financiamiento “fondos de inversión de capital de riesgo” 

El capital de riesgo es la aportación temporal de recursos de terceros al patrimonio 

de una empresa con el fin de optimizar sus oportunidades de negocio e 

incrementar su valor, aportando con ello soluciones a los proyectos de negocio, 

compartiendo el riesgo y los rendimientos donde el inversionista capitalista busca 

una asociación estrecha y de mediano plazo con los accionistas originales. 

Dentro de las funciones del Banco está el promover, apoyar la creación y 

participar en fondos de inversión de capital de riesgo que sean acordes a la misión 

de la Institución para fomentar la inversión directa y el desarrollo económico del 

país. 

BANCOMEXT mediante su participación en estos fondos, busca lograr: 

Un efecto multiplicador, mediante la atracción de capital de terceros que participen 

en estos fondos, preferentemente inversión extranjera, Mitigar el riesgo mediante 

la diversificación que implica la inversión en un fondo constituido por varios socios, 

contar con órganos colegiados y reglas para seleccionar, invertir y desinvertir en 

las empresas promovidas y, Rendimientos atractivos, mediante la selección de 

inversiones en base a parámetros eminentemente de mercado. 

Actualmente, el Banco participa en diferentes fondos de inversión de capital de 

riesgo que están orientados a apoyar primordialmente a la pequeña y mediana 

empresa mexicana que cuenten con proyectos viables. (www.bancomext.com) 
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Nacional Financiera 
Programa nacional de apoyo a emprendedores 

Su finalidad es impulsar proyectos productivos que sean económicamente viables 

y que incidan en la generación de empleos. Este programa conocido como 

Ángeles Inversionistas, está abierto a cualquier emprendedor que desee montar 

una empresa o diversificar el negocio que tiene. Según cifras, solo el 30% de las 

empresas en México, después de 3 años de operación, recibe financiamiento de la 

banca comercial; y solo el 1 % lo reciben las empresas de nueva creación.  

El resto se obtiene a través de sus amigos, el agio, familiares o ahorros. Por otra 

parte se encuentran muchos egresados y profesionistas con ganas de poner su 

negocio, con gran entusiasmo, que se frustran por la falta de apoyo financiero. 

 

La manera que funciona es mediante la recepción de los proyectos de negocio, 

que son estudiados, los que requieran adecuaciones se retroalimentan con sus 

propietarios para que sepan qué aspectos deben afinar en sus planes. Los 

proyectos aceptados se colocan en una pagina electrónica a la que tienen acceso 

400 consejeros consultivos más los mil 500 empresarios que ellos han invitado a 

conformar la red de inversionistas el 90% son propietarios de empresas. Una vez 

ahí, se puede ver el perfil de cada proyecto, que está ordenado por sector, por 

localidad y por tamaño de la empresa. Si el consejero esta interesado en conocer 

el plan completo, llena un formato de confidencialidad que se sustenta entre el 

inversionista potencial y el emprendedor que creo el proyecto. Por cada peso que 

ponga el inversionista, Nafinsa pone otro. Apoyada de fondos de la Secretaria de 

Economía para los proyectos relacionados con servicios, comercio e industria; del 

CONACYT, para los de innovación tecnológica, y con el Banco Interamericano de 

Desarrollo, para apoyar las empresas relacionadas con los migrantes y sus 

comunidades. La suma de estos fondos es de 225 millones de pesos. Los 

proyectos a financiar van desde 100 mil pesos, hasta cinco millones de pesos.  

Pueden participar cualquier propuesta de empresa y los proyectos se eligen por su 

rentabilidad. Es indispensable presentar el plan de negocios para participar en 

este foro de oportunidades (www.nafin.com). 
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ELEMENTOS, CREACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN DE 
FRANQUICIA 

 

2.15 Asistencia técnica 
 
La asistencia técnica es una de las principales actividades que se realizan en un 

sistema de franquicias. El franquiciatario necesita contar con toda la ayuda, el 

apoyo, la experiencia y los conocimientos del franquiciante para operar con éxito 

su unidad. Cada sistema de franquicias debe prestar asistencia técnica que vaya 

acorde a sus necesidades. Con esto, el franquiciante busca que sus 

franquiciatarios tengan todas las herramientas para operar en la forma más óptima 

posible el negocio. 

Los franquiciatarios de cualquier franquicia reciben un seguimiento por parte del 

franquiciante, en ámbitos como técnicas de venta, administración, merchandising, 

localización del emplazamiento más adecuado, decoración del local, contabilidad, 

informática, etc. 
Además, la central pone a su alcance los medios de información que el 

franquiciante posee, como estudios de mercado, que facilitan un mejor 

conocimiento del mercado y del sector al que se dirigen. 

Desarrollo y apertura de su franquicia  

El franquiciante debe proporcionar asistencia en el desarrollo de la unidad 

franquiciataria.  

Este servicio consiste de varios pasos principales, pero como mínimo los 

siguientes:  

1.-Criterios de ubicación, por escrito, para que se pueda buscar los locales 

adecuados;  

2.-Una visita a la localidad para aprobar la ubicación de entre una serie de 

opciones que deberá presentarle al franquiciante;  

3.-La orientación (y de ser necesario la participación) en la negociación con su 

arrendador,  

4.-El diseño de su tienda, (planos de distribución)  

5.-Proporcionar el franquiciante una guía escrita para que se pueda licitar el 

proyecto con arquitectos o contratistas,  
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6.-Revisar, comentar y aprobar los planos del proyecto ejecutivo que los 

contratistas hayan presentado;  

7.-Una o  varias visitas durante la construcción, para asegurar el cumplimiento de 

las normas de construcción ya establecidas; 

8.- Suministrar tanto el mobiliario y equipo (en su caso) para el montaje del 

negocio;  

9.- Preparar los materiales de mercadotecnia y publicidad para hacer la promoción 

del negocio en el mercado local;  

10.-Asistencia en la organización del evento de apertura o inauguración y  

11:-Presencia personal durante el evento de inauguración (Irazabal. A., 2000, p. 

289). 

2.16 Distribución y suministro de materias primas 
 

Una buena porción de franquiciantes es, al mismo tiempo el proveedor principal (y 

a veces el único) de la cadena. No hay nada de malo en ello siempre que sucedan 

dos cosas:  

 

1.- Que los precios de las mercancías y los insumos sean inferiores a los del 

mercado abierto (es decir de otros proveedores cualquiera). 

2.- Que el abastecimiento esté asegurado para todas las franquicias en las 

mismas condiciones de calidad y cantidad así como las políticas de devolución 

que en las tiendas propias del franquiciante. 

 

Asegúrese de que los contratos de abastecimiento establecen estas condiciones, 

ya que hemos visto casos en los que el franquiciante manda los últimos modelos y 

las mejores ofertas a sus propias tiendas y deja a los franquiciatarios con las 

sobras y los rechazados de otras tiendas, restándoles oportunidad de hacer 

negocio. 

 

Por otro lado, no caer en el juego de pensar que el franquiciante está haciendo 

doble negocio (cobrando por la franquicia y ganando dinero en la venta de los 

abastecimientos) recordar que se va a tener que comprar los insumos de todas 

formas y que en todo caso pagará por el sistema y el uso de la marca.  
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En ocasiones, algunos insumos podrán parecer más caros que en el mercado 

abierto, pero se debe pensar que, si se realizara la compra directamente y además 

se tuviera que mantener una bodega, un comprador y, además satisfacer las 

exigencias de compra de los proveedores en cuanto a pedidos mínimos, el 

resultado será, casi seguramente mayor, que en conjunto, y la utilidad se reduciría 

(González, E., 1996, p. 202). 

2.17 Manual de operaciones 
 
Los manuales de operación son un anexo del contrato de franquicia que funcionan 

como herramientas impresas que ayudan a transmitir toda la información que 

requiere un franquiciatario para operar el negocio, además permiten que los 

conocimientos fluyan más rápido durante la etapa de capacitación. Cuando un 

franquiciatario estudia los manuales de operación tiene elementos confiables para 

recibir una buena capacitación. También sirven como base para responder a las 

interrogantes y problemas cotidianos sin necesidad de acudir con el franquiciante 

y, de esta manera, resolver más rápido y con menos costo las dudas que 

aparecen cuando se opera una unidad franquiciada. 

  

El Manual de Operaciones es el documento que permite al franquiciatario disponer 

de toda la información y conocimiento para el manejo y administración de su 

franquicia (Mendelson. M., 1991, p. 213). 

 

El Manual de Operaciones es, además, una prueba fehaciente de que el 

franquiciante ha puesto empeño y dedicación en documentar su tecnología para 

ser transferida al franquiciatario. 

El Manual de Operaciones debe contener hasta el más mínimo detalle de todas y 

cada una de las acciones administrativas, operacionales, de control, evaluación de 

personal, medición de resultados y otros temas relevantes. El Manual de 

Operaciones debe ser el libro de texto para el curso de capacitación que, 

mandatoriamente, el franquiciante deberá proporcionar el franquiciatario. 

 

En suma; el Manual de Operaciones debe contener todo el conocimiento 

acumulado por el franquiciante a lo largo de sus años de operación. 
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El nivel de detalle en la redacción del Manual de Operaciones será un indicativo 

de la seriedad y calidad del franquiciante. 

2.18 Programas de capacitación 
 

El franquiciante debe proporcionar capacitación para el personal de su franquicia. 

En ocasiones la capacitación se imparte a todo el personal y en ocasiones 

solamente a una parte. (Por ejemplo el encargado, la cajera y el jefe de piso). En 

todo caso, el franquiciante debe efectuar las evaluaciones de los entrenados y 

proporcionar copia de esas evaluaciones al franquiciatario. 

El franquiciante debe mostrar el temario del programa de capacitación, los 

calendarios y las instalaciones en los que se impartirán los cursos. 

Se deberá poner mucha atención a los formularios de evaluación de la 

capacitación, ya que el éxito de la franquicia dependerá de la calidad de esa 

capacitación. 

Posteriormente, asegurarse de que el personal reporte los resultados de su 

capacitación y, de ser necesario, discutir esos resultados con el franquiciante, para 

asegurar la calidad. Donde se tengan dudas, solicitar un nuevo curso de 

capacitación (Martínez, L., 1987, p. 62). 

2.19 Programas de mercadotecnia y publicidad 
 

Publicidad local 

La publicidad local es la promoción y difusión que hace cada franquiciatario de su 

unidad. Por lo general, los contratos de franquicia establecen que es obligación del 

franquiciatario gastar un porcentaje de sus ventas totales en publicitar su unidad 

dentro de su territorio y área de influencia, así como los productos o servicios que 

se comercializan en ella.  

 

En promedio, el porcentaje sobre las ventas totales que los franquiciatarios en 

todo el mundo destinan para realizar publicidad local oscila entre 0.5 y 1.5 por 

ciento. También es pertinente señalar que hay franquicias en las que el 

franquiciante no cobra aportaciones por publicidad local 

(www.aulafacil.com/franquicia). 
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2.20 Programas de investigación y desarrollo de nuevos productos y 
servicios 

 
Investigar cuántos nuevos productos o servicios y estrategias ha lanzado la 

cadena en los últimos años. Este desarrollo es indicativo de la dedicación del 

franquiciante hacia la cadena. Preguntar también si algunos franquiciatarios han 

propuesto la creación de nuevos productos, servicios o estrategias y cuáles han 

sido los resultados.  

Preguntar cuál es la estrategia para adoptar productos propuestos por los 

franquiciatarios, (esto es: si el corporativo hace los análisis o si se permite que los 

franquiciatarios hagan sus propios análisis y si el franquiciante ha revisado esos 

análisis para asegurar la rentabilidad de los productos) 

Un franquiciante serio debe tener un sistema mediante el cual los franquiciatarios 

sometan sus ideas y el franquiciante las analice y compruebe que son benéficas 

para la cadena. Algunos inclusive tienen incentivos y premios para los 

franquiciatarios que generan innovaciones al sistema (Prieto, M., 1998, p. 62). 

2.21 Territorio de franquicia 
 
La mayoría de las franquicias ofrecen un territorio exclusivo a cada franquiciatario.  

 

Hay que asegurarse cual será su territorio antes de firmar el contrato. Los criterios 

para establecer un territorio son diversos y dependen de las características de 

cada negocio y sus particularidades operacionales.  

 

En cualquier caso, el franquiciante deberá establecer un territorio definido (de otra 

forma racionalizar con el franquiciatario el por qué no lo hace). Poner especial 

cuidado en el caso de que la franquicia haga entregas a domicilio. En este caso el 

territorio debe estar perfectamente definido en el contrato, incluyendo las aceras 

correspondientes de las calles limítrofes del territorio. (Ocasionalmente los barrios 

o colonias son conocidos popularmente de una forma, sin embargo los municipios 

los tienen registrados con otros nombres y esos son los que cuentan en caso de 

controversia) 
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Las franquicias son el tipo de negocio más territorial que existe. En parte se debe 

a que las marcas requieren la máxima expansión y presencia en un mismo 

espacio y enfrentan una gran competencia entre las marcas del mismo giro. La 

expansión de franquicias, vista en un mapa, da la idea de un enorme ajedrez en el 

que las piezas se reparten en todo el tablero. 

 

Entre más unidades abiertas existan, mayor presencia y autopromoción tendrá 

una marca. Pero se debe cuidar mucho esa expansión. Un crecimiento sin seguir 

criterios de territorialidad puede dar lugar al canibalismo, que consiste en que la 

oferta agota el mercado y reduce las ganancias medias de los franquiciatarios, lo 

que provoca cierre de locales. (Patton, G., 2001, p. 372). 

 

Territorios y círculos imperfectos 

La solución es que el corporativo defina territorios de exclusividad, dentro de los 

cuales sólo puede operar un franquiciatario. Para definir el territorio debe elegir un 

criterio de asignación. 

Entre los criterios más comunes están: igual área (es decir, se define un área igual 

a cada franquiciatario), igual población (a cada franquiciatario se le asigna una 

población asentada o flotante alrededor de su punto de venta), igual mercado (se 

estima cuanto dinero hay alrededor de cada punto) o iguales ventas proyectadas. 

 

El criterio de igual área (casi siempre radial) es la forma más simple de definir 

territorios, pero también de meterse en problemas. Basta tomar cualquier guía de 

calles y trazar con ayuda de un compás un determinado radio alrededor de cada 

punto de venta. Pero esto podría causar problemas de justicia en el reparto, pues 

a algunos franquiciatarios les tocarán mejores áreas que a otros. 

 

Los criterios de igual población, igual mercado o igual potencial de ventas son más 

sofisticados, causarán áreas irregulares y su elaboración requiere estudios 

técnicos.  

Pero ahorrarán muchos problemas posteriores, tanto de expansión como de litigio. 

Los estudios técnicos para lograr territorios adecuados pueden ser tan complejos 

como se desee y existen diversos métodos para lograrlos. 
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Pueden partir de la ubicación de clientes actuales o hasta de la obtención de datos 

censales (población, demografía, ingresos, establecimientos económicos…) Estos 

generalmente no los lleva a cabo el franquiciatario sino el franquiciante en 

beneficio de todos los franquiciatarios y de la marca misma. A este proceso se le 

llama distritación (Raab, M., 1996, p. 200). 

 
Una justa distritación  

Pueden hacerse distritaciones para ubicación de puntos de venta o bien para 

reparto o servicio a domicilio, en su caso. Un franquiciatario, para contar con 

mayor seguridad de desarrollo, debe solicitar a su franquiciante que le asigne un 

distrito exclusivo. 

En una distritación óptima, cada franquiciatario tendrá más o menos las mismas 

oportunidades de desarrollo. 

Una buena distritación se puede traducir, por ejemplo, en un reparto de pedidos 

automatizado vía telefónica, como ya lo han hecho algunas compañías. 

Además, brinda al franquiciante ventajas adicionales: estimación del mercado 

global, define escenarios futuros para penetrar en determinada ciudad, ofrece al 

franquiciatario seguridad y le hacen preferir una marca con este respaldo que sin 

él. 

Al franquiciatario, también le ayuda a limitar sus esfuerzos de promoción, volanteo 

y análisis  a un área razonable. 

El territorio es un factor indispensable a considerar en el momento de elegir  u 

otorgar una franquicia (www.hispavista.com/franquicias). 

 

La distribución exclusiva y la franquicia 

Un sistema de distribución exclusiva es la forma extrema de la distribución 

selectiva. En una región predefinida, un sólo distribuidor recibe el derecho 

exclusivo de vender la marca y se compromete generalmente a no vender marcas 

competitivas. En contrapartida, el distribuidor acepta no referenciar marcas 

competidoras en la misma categoría de productos. Una estrategia de cobertura 

exclusiva es útil cuando el fabricante quiere diferenciar su producto por una 

política de alta calidad, de prestigio o de calidad de servicio.  
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La estrecha cooperación entre fabricante y distribuidor facilita la puesta en marcha 

de este programa de calidad. Las ventajas e inconvenientes de este sistema son 

las de la distribución selectiva, pero ampliadas. Una forma particular de 

distribución exclusiva es la franquicia. 
La franquicia es un sistema de marketing vertical contractual que organiza la 

distribución de bienes o servicios. Hay acuerdo de franquicia cuando, por contrato, 

una empresa, llamada franquiciante concede a otra el derecho de explotar un 

comercio en un territorio delimitado, según unas normas definidas y bajo una 

franquicia o marca dada. La empresa que concede, ofrece generalmente a sus 

franquiciatarios una ayuda continua permitiéndoles comerciar en las mejores 

condiciones posibles en sus territorios respectivos. Es, pues, a la vez que 

remunerar el derecho de utilización de una marca de comercio y para beneficiarse 

de una aportación continúa del saber hacer por lo que el franquiciatario se 

compromete contractualmente a entregar al franquiciante unos derechos iniciales 

tanto alzado- y/o unos porcentajes sobre sus ventas. El franquiciatario compra, de 

hecho, una fórmula de éxito de la cual el franquiciante y quizá otros 

franquiciatarios han hecho la prueba en otros territorios (Rigor, J., 1992, p. 101). 

2.22 Creación de franquicias 
 
Introducción 

Las franquicias no son privativas de las grandes empresas. Las Franquicias sean 

han convertido en grandes empresas. 

Las grandes cadenas que hoy conocemos se iniciaron a partir de un 

establecimiento pequeño y desconocido en su momento. Tuvieron la visión, 

detectaron la oportunidad y tomaron la decisión correcta. El tiempo les ha dado la 

razón. 

Otorgar franquicias de un negocio puede ser la diferencia entre su permanencia y 

su desaparición. 

Las franquicias son el método de expansión de mayor éxito en la historia de los 

negocios, pero los empresarios y propietarios de negocios pequeños y medianos 

se enfrentan a dos preguntas muy difíciles de responder: 

¿Es franquiciable mi negocio?  

¿Qué tengo que hacer para crear un programa de franquicias de mi negocio?  
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Las franquicias se han utilizado para el desarrollo y consolidación de todo tipo de 

negocios, pequeños comercios y restaurantes de diversos tipos, que requieren de 

una expansión sin el costo que representa la inversión en nuevas sucursales, la 

carga administrativa y el pasivo laboral, además de reducir dramáticamente los 

costos de supervisión y la integridad de sus activos y efectivos. 

Las empresas industriales han utilizado el método de desarrollo a base de 

franquicias para lograr posiciones competitivas, difundir su marca y crear barreras 

anticompetencia en mercados de muy alta presión y para asegurar un sistema 

cautivo de distribución (Sherman, M., 2003, p. 201). 

2.22.1 La franquicia como método de expansión de negocios comerciales, 
industriales y  de servicio 

 
Resulta común encontrar franquiciantes que están seguros de que su franquicia 

será exitosa en otros países por el simple hecho de que en su nación han 

funcionado muy bien. Y piensan que sus marcas valen muchos dólares porque en 

sus países esa es su realidad. Pero muchas veces habría que preguntarse si no 

sería mejor que el franquiciante le pagara al franquiciatario por posicionar su 

marca y concepto en  otras naciones. Después de todo, ¿quién posiciona a quién? 

Es un tema controvertido. La realidad es que ambas partes deben beneficiarse del 

posicionamiento, por lo que hay que mantener el equilibrio. 

 

Lo complicado no son los trámites de internacionalización de la franquicia, sino el 

entendimiento de los mercados, las experiencias en otros países o el 

posicionamiento de la marca. En este rubro la asistencia técnica se convierte en el 

ingrediente mágico. Si el franquiciante es lo suficientemente hábil para entender y 

apoyar a su franquiciatario, el negocio tendrá muchas más oportunidades de  

tomar un buen rumbo. 

Si el franquiciante ofrece capacitación y entrenamiento; desarrollo y actualización 

de sus manuales; programas reales de asesoría de campo; abastecimiento 

eficiente; programas de mercadotecnia y publicidad (entendiendo los mercados 

locales); comunicación abierta; desarrollo constante de nuevos productos y 

técnicas; fórmulas reales para incrementar las ventas, etc; entonces sí, el futuro 

será menos incierto. 
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Entre fronteras, la tecnología será el mejor apoyo para que ambos eslabones de la 

franquicia se mantengan en contacto.  

Los animales silvestres y de granja llamados conejos y los emprendedores 

simplemente no pueden controlarse: se deben propagar. Los conejos tienen un 

método sencillo para hacerlo; los empresarios tienen muchas más opciones. Se 

crean negocios para alimentar los sueños. Se surge del flujo de efectivo, a través 

de ofertas públicas e iniciales de acciones, conversiones, tratos para otorgar 

permisos, el financiamiento de deuda, los amigos, la familia y la concesión de 

franquicias. Para los recién iniciados, la frase "Voy a conceder franquicias de mi 

negocio" suena parecido a: "Acabo de comprar el boleto premiado de la lotería". 

Sin embargo, su posterior éxito en el mundo de las franquicias tiene poco que ver 

con la suerte. Más bien, el éxito final como franquiciante depende del negocio, la 

psique, las medidas que se tome y de la perseverancia.  

Algunas personas inician negocios con el propósito inmediato de conceder 

franquicias, pero otras no lo consideran sino hasta que sus clientes empiezan a 

preguntar: "¿Es una franquicia?" o "Esta idea es excelente, ¿Se estaría dispuesto 

a conceder una franquicia?". La primera vez que esto suceda, se debe considerar 

que el comentario es un cumplido; alguien reconoce el potencial de la visión 

comercial. Sin embargo, en ese momento (y luego de haber anotado el nombre y 

número de teléfono) evaluar qué se tiene para ofrecer a la gente que desea crecer 

con nosotros.  

 

El otorgamiento de franquicias significa adquirir la responsabilidad de conducir la 

cadena por el camino del éxito en forma sistemática. Sólo de esta forma se 

obtienen las enormes recompensas características de las cadenas de franquicias 

bien conducidas.  

Para lograr ese liderazgo se requiere consultoría especializada para crear bases 

tecnológicas sólidas, métodos y sistemas administrativos, comerciales y de 

servicio que puedan ser reproducidos con la mayor facilidad y al menor costo 

posible. 

En la mayoría de los casos, un programa profesional de franquicias, que permita 

competir con las grandes cadenas, resulta más económico que abrir la próxima 

sucursal del negocio y se dispondrá de un modelo reproducible prácticamente al 

infinito (Lambin, J., 1995, p. 87). 
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2.22.2 ¿Por qué franquiciar un negocio? 

Además de lo ya analizado, existe una serie adicional de razones para franquiciar 

un negocio: 

Necesidad de puntos de venta cautivos: Muchos fabricantes deciden franquiciar 

para generar una cadena de distribución que asegure la salida de su producción. 

Esta técnica ha ayudado a empresas fabricantes de textiles, electrónicos, 

materiales de construcción, muebles, equipos de cómputo, y muchas otras en ese 

perfil a convertirse en líderes absolutos de sus mercados.  

 

Ampliación de la cobertura operativa: Muchos negocios franquician para ampliar 

su cobertura operativa y, de esa forma, proporcionar servicio a clientes nacionales 

o regionales, sin la necesidad de invertir en nuevas sucursales.  

Esta estrategia ha permitido el crecimiento de negocios de limpieza, distribución 

de artículos de oficina, servicios de seguridad, sistemas de publicidad y cientos 

más.  

 

Necesidad de ampliar la cobertura comercial: Muchos negocios podrían generar 

mayores ingresos si dispusieran de puntos de venta de sus servicios en ciudades 

en las que operar en forma directa sería demasiado caro. Tal es el caso de 

empresas de materiales y servicios para la construcción, ingeniería, 

radiocomunicación, televisión por cable, agencias de viajes y docenas más.  

 

Capitalización: Muchos negocios que ya contaban con varias tiendas, decidieron 

franquiciar para lograr una capitalización importante, mediante la venta de algunas 

de sus tiendas en franquicia, dedicando esos recursos a liberarse de deudas o 

bien a la investigación y desarrollo de nuevos productos y a la actualización 

tecnológica de su planta productiva (www.hispavista.com/franquicia/mex). 

 

Generar bursatilidad: Muchos negocios han franquiciado para lograr incrementar el 

valor de su empresa e inclusive incursionar en el mercado de valores.  

 

Internacionalización: Cientos de negocios han creado programas de franquicias 

para expandir su concepto a nivel internacional.  
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Definir el prestigio de su marca: Muchos negocios han franquiciado con el 

propósito de lograr imagen, prestigio y valor agregado propios para sus marcas y 

de esta forma no depender de sus ventas a distribuidores, mayoristas y tiendas 

por departamentos, donde su marca es una de varias docenas, o inclusive una de 

varios cientos.  

2.22.3 Elementos para diagnosticar la franquiciabilidad de un negocio  

Es muy importante establecer los criterios mínimos que deben de tomar en cuenta 

los franquiciantes para determinar si un negocio es franquiciable. Dichos criterios, 

ayudarán a adentrarse al mercado de franquicias, con la seguridad de seguir 

adelante, a pesar de los retos y dificultades que pudieran existir en dichos 

mercados.  

Criterios mínimos y elementales que determinan la franquiciabilidad exitosa de un 

concepto:  

No podemos concebir que un concepto sea susceptible de franquicia si el nombre 

con las marcas que lo distinguen no están debidamente protegidos por un registro 

o cualquier otro medio legal previsto en la legislación, y además, la importancia 

que reviste el que la marca del franquiciante tenga reconocimiento del público 

dentro del mercado.  

Tampoco han sido exitosos los conceptos de franquicias que permitan a sus 

franquiciatarios márgenes operativos que no puedan compararse con los 

estándares de la industria. 

Han sido y seguirán siendo franquiciables solamente aquellos negocios cuyo 

producto o servicio satisfaga una necesidad real del mercado en el que pretendan 

desarrollarse. Es decir, que aporten un valor agregado al mercado, y que sea 

apreciado por el consumidor de ese mercado.  

Este punto no debería ser el número cuatro, sino el uno, debido que no puede 

haber posibilidades de éxito cuando una empresa decide lanzar una franquicia sin 

la experiencia y la antigüedad debidas.  

En las franquicias, muy a diferencia de la licencia de marcas y de los contratos de 

distribución, el franquiciante debe vivir por y para el franquiciatario. La teoría indica 

que todo debe girar en torno al franquiciatario; la asesoría, el apoyo logístico y 

operativo, los insumos, los proveedores, etc (Stone, K., 1992, p. 89). 
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2.22.4 Desarrollo de una franquicia 

Entre las ventajas de seguir la fórmula comercial de las franquicias está fortalecer 

el valor de la marca, lograr mayor participación en el mercado y enfrentar en forma 

más eficaz un entorno cada vez más competitivo. La franquicia es la mejor manera 

de superar el desafío de encontrar personal capacitado y responsable para 

manejar los diferentes puntos de venta de un negocio en crecimiento. Debido al 

papel que desarrolla el franquiciatario, es de esperarse que participe en el negocio 

con mayor interés y tenacidad que el más calificado de los gerentes. 

  
Para convertir un negocio en franquicia, en primer lugar se debe contar con los 

siguientes elementos: 

Un negocio exitoso. 

Un proyecto estratégico.  

Procedimientos y tácticas estrictamente ajustadas al funcionamiento de la 

empresa. (La franquicia debe ser un "traje a la medida" del negocio.) 

 

Tener como objetivo que los franquiciatarios formen su propio negocio pues del 

éxito que obtengan depende el que lo logre el franquiciante. (Martínez, A., 1998, p. 

421). 

 
Definir la estrategia. Este paso constituye el punto más importante, el cimiento del 

nuevo proyecto. En esta fase se debe determinar básicamente el tipo de franquicia 

(unitaria, maestra, de coinversión) y el perfil del franquiciatario. También 

especificar criterios de ubicación, exclusividad, dimensiones de los territorios y 

obligaciones económicas del franquiciatario. 

 

En el perfil del franquiciatario es importante establecer el esquema empresarial, 

los recursos financieros y la personalidad jurídica que se desea tenga la persona 

física o moral interesada en la franquicia. 

 

También es recomendable precisar si es necesario que el franquiciatario posea 

experiencia previa en el negocio. Ello dependerá del giro. Por ejemplo, en una 

barra de café la experiencia no es un requisito indispensable.  
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Adicionalmente, decidir si el nivel educativo, la edad o el lugar de residencia serán 

factores determinantes. Es posible que el hecho de que una persona adquiera una 

franquicia en una región distinta al lugar de residencia se convierta en un 

obstáculo para el buen funcionamiento del negocio.  

 

Pensar asimismo en el grado de participación que deberá brindar el posible socio 

(estar dispuesto a dedicarle tiempo al negocio). Una vez más, el giro es 

determinante: las franquicias, como las de reparación de calzado, requieren 

atención personalizada por el movimiento de efectivo y la dificultad de comprobar 

los servicios que se realicen. Pero también hay otros negocios en los que la 

presencia permanente del franquiciatario no es indispensable. 

 

Antes de comenzar el desarrollo de la franquicia, los expertos recomiendan 

establecer unidades piloto que permitan comprobar que la estrategia es 

igualmente viable en el mercado real. 

 
Marcar la obligación. Empieza la etapa de instrumentación y documentación. El 

propósito de este paso es aterrizar en papel los conceptos que se definieron en la 

estrategia. Afinar los detalles de las cartas de intención y los contratos que se 

firmarán, así como constatar que todos los documentos están completos, claros y 

transparentes.  

Los manuales deben ser dinámicos y fáciles de comprender y de llevar a la 

práctica. 

 
Promoción de la franquicia. Tiempo de expansión: El nuevo proyecto debe 

considerar un plan de medios que permita generar candidatos a comprar tu 

franquicia. Los medios más usuales son las revistas especializadas y las 

exhibiciones comerciales.  

La expansión debe ser un proceso cuidadoso y mesurado. Para seleccionar a un 

franquiciatario es necesario llevar a cabo un análisis de selección. Tener en 

cuenta que no se podrá otorgar una franquicia a cualquier persona que llegue con 

un cheque.  

En todos los casos es preciso recabar información y evaluar detalladamente las 

solicitudes antes de firmar el contrato (Serrano, E., 1997, p. 297). 
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Errores comunes. Los pasos básicos detallados anteriormente permitirán evitar 

problemas graves en el proyecto de expansión. Sin embargo, a continuación se 

mencionaran algunos errores generales que se deberán anticipar. 

Entre los más comunes están: el registro inadecuado de las marcas, deficiencias 

en la redacción en los contratos, errores de asignación de zonas, deficiente 

selección de los franquiciatarios y asesoría inadecuada. Para lograr un proceso 

impecable, siempre será recomendable el apoyo de un consultor o asesor 

profesional. 

 

Pasos para el desarrollo de una franquicia: 

I.    Diagnóstico de franquiciabilidad  

II.   Plan Estratégico y estructuración del Programa de Franquicia 

III.  Contrato de franquicia  

IV.  Manuales de operación 

V.   Mercadotecnia de franquicias 

VI.  Ventajas y beneficios que ofrece la franquicia a un negocio     

VII. Reingeniería de franquicias existentes  

XI.  Internacionalización de franquicias  

 

I. Diagnóstico de franquiciabilidad. "Casi ninguna empresa, sin importar su éxito, 

su tamaño o su capacidad económica, tiene internamente la capacidad para 

determinar profesionalmente sus oportunidades de franquiciar, sin recurrir a 

profesionales externos"(Arroyo. M., 2000. p. 23). 

 

¿Por qué un diagnóstico de franquiciabilidad? En muchas ocasiones, los 

propietarios de negocios están convencidos de que su negocio es franquiciable, 

pero debe entenderse que franquiciar es una actividad de muy alta 

responsabilidad, que demanda una serie de servicios y sistemas que, en muchos 

casos deben ser diferentes a los que se han venido usando, a efecto de hacer 

más productivo el negocio. No basta con haber recibido solicitudes de franquicia 

para que el negocio sea franquiciable de inmediato. Por lo tanto, es aconsejable 

diagnosticar el negocio bajo la óptica de un eventual programa de franquicias. 
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El Diagnóstico de Franquiciabilidad debe responder 15 o 20 preguntas críticas, 

pero existen 4 preguntas básicas. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es 

“NO”, las empresas deben pensar si efectivamente el método de franquicias es el 

que deben seguir: 

 

Viabilidad económica: Lo primero que se debe asegurar es que para la empresa 

sea buen negocio el crear un programa de franquicias, dar servicio a sus 

franquiciatarios y, además, ganar dinero y que también para los franquiciatarios 

sea buen negocio comprar y operar la franquicia.  

 

Reproducibilidad del modelo de negocio: Los negocios que piensan en franquiciar 

deben asegurar que su modelo es reproducible. Sin embargo, la parte operativa es 

apenas una parte del negocio. Se debe también asegurar que la administración, 

mercadotecnia, compras, y en general todos y cada uno de los grandes y 

pequeños detalles del negocio son reproducibles o, en su defecto, cuáles 

porciones de la tecnología serán transferidas.  

 

Capacidad para transferir tecnología y dar servicio a sus franquiciatarios: Es 

necesario determinar las herramientas y métodos de transferencia de tecnología al 

más bajo costo y la mas alta efectividad posible para el franquiciante, logrando 

que el franquiciatario pueda realizar más del 90% del trabajo pre-operativo y 

operativo, sin la intervención directa del franquiciante.  

 

Competitividad de la propuesta de inversión en el mercado abierto: Cuando un 

negocio comienza a franquiciar, ya no compite con otros negocios en su mismo 

giro. Ahora compite con toda otra franquicia que tenga los mismos niveles de 

inversión y recuperación de inversión. Como ejemplo, si un restaurante decide 

franquiciar, con una inversión de 100 Mil pesos y una recuperación de 24 meses, 

toda franquicia con esa misma inversión y recuperación potencial será su 

competidor, ya se trate de una papelería, un taller mecánico o una boutique.  

Muchos empresarios se aventuran a otorgar franquicias sin saber anticipadamente 

lo que les será exigido por la cadena y como resultado se enfrentan a verdaderas 

crisis que, en ocasiones, han llevado a la desaparición de las cadenas. 
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Beneficios del Diagnóstico de Franquiciabilidad  

El beneficio principal del Diagnóstico de Franquiciabilidad, es que, antes de iniciar 

la creación de un programa de franquicias, los propietarios de negocios saben con 

certeza qué es lo que se debe ajustar, adecuar, pulir, revisar y, en ocasiones re-

estructurar para que la propuesta de negocio sea más competitiva, rentable y 

eficiente. De esta forma no se tiene que "corregir sobre la marcha". 

Objetivo  

El objetivo fundamental del Diagnóstico de Franquiciabilidad, es el de identificar y 

determinar el potencial de una empresa para crear y operar exitosamente un 

programa profesional de franquicias de su negocio. El franquiciante, requerirá 

absorber diversas funciones y responsabilidades de servicios y apoyo a su red de 

franquiciatarios.  

 

Franquiciabilidad 

La franquiciabilidad es el conjunto de características y atributos que integran un 

negocio con una marca prestigiada y una sólida imagen, respaldado por sistemas 

propios de operación, distribución y comercialización. Los modelos propios de 

servicio del negocio, así como un esquema de rentabilidad adecuada, constituyen 

una oportunidad de negocios para terceros (Prieto. M., 1998. p.78). 

Método del Diagnóstico  

Para determinar el potencial de franquiciabilidad, se deben analizar 

cuidadosamente los siguientes elementos críticos del negocio: 

Demanda en el mercado de consumo final de productos o servicio del cliente.  

Organización del cliente como empresa franquiciante.  

Evaluación del mercado y la competencia en franquicias.  

Dimensión y presencia de la organización.  

Las fortalezas que han soportado el éxito del negocio, y la proyección hacia la 

integración de un programa de franquicias.  

Particularidades y/o características únicas del negocio.  

Capacidad de sistematización de operaciones.  

Métodos de transferencia de tecnología (know-how).  

Niveles de inversión y rentabilidad de la franquicia para el franquiciatario.  

Ritmo y potencial de crecimiento nacional y/o internacional de la cadena de 

franquicias (www.soyentrepreneur.com). 



 

 141

 
 
II. Plan estratégico y estructura del programa de franquicia. “Sabemos de dónde 

venimos y sabemos hacia dónde vamos y cómo llegar hasta ahí. Por lo tanto, 

nada nos podrá detener”  (Patton. G., 2001. p. 213). 

 
Plan Estratégico. La columna vertebral de todo programa exitoso es un plan 

estratégico serio y realista. Este documento contiene decisiones en aspectos 

críticos sobre la cadena, entre otros:  
1. ¿Cuáles son los objetivos del programa?, 

2. ¿A quién se venderá la franquicia?, 

3. ¿En cuánto?,  

4. ¿En dónde?, 

5. ¿Cuándo?,  

6. ¿Qué servicios se proporcionarán a la red?, 

7. ¿Qué costos tendrán esos servicios?, 

8. ¿Cómo se protegerán los puntos de venta y la tecnología? 

9. ¿Cómo debe ser el contrato, los manuales de operaciones y los programas de 

capacitación?, y muchas otras más.  

La ausencia de este documento obliga a decisiones precipitadas y cambios de 

filosofía que generarán conflictos a la red.  

Algunos de los temas críticos que este proceso resuelve, son, entre otros: 

 

Estructuración del Programa de Franquicia. Decisiones críticas del negocio. Estas 

recomendaciones incluyen la creación de políticas y procedimientos, la estimación 

del potencial de mercado, el ritmo de desarrollo del programa de franquicia, así 

como la estructura que mejor se adapte a la situación y a los recursos disponibles 

del cliente para alcanzar los objetivos de la cadena de franquicias.  

 
Perfil del Franquiciatario:  

Requisitos sobre capacidad financiera, experiencia previa, habilidades y 

conocimientos específicos, y demás particularidades del franquiciatario potencial, 

que asegure una cadena homogénea y disciplinada.  
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Tipo de Franquicia que se ofrecerá:  

El Franquiciante podrá ofrecer franquicias maestras, individuales, multi-unidades o 

sub-franquicias, franquicias de conversión o reconversión, inclusive una 

combinación de esas modalidades, dependiendo de factores como la inversión por 

unidad, la complejidad de la operación, el costo y la naturaleza del programa de 

servicios a la cadena de franquicias, así como de los objetivos de expansión.  

 

Viabilidad del Negocio:  

Analizar la viabilidad del negocio mediante la creación de estados de resultados 

proforma, tanto para el franquiciatario como para el franquiciante.  

 
Determinación de Territorios:  

Con base en la naturaleza del negocio a franquiciar, competencia, mercados meta 

y otros factores. 

 
Programa de Servicios a la Cadena de Franquicias:  

Identificará el tipo y alcance de los servicios que el franquiciante proveerá a sus 

franquiciatarios, incluyendo capacitación inicial, selección de locales, visitas de 

supervisión y apoyo, así como soporte publicitario. De esta forma, al contar con un 

programa bien definido, se podrán anticipar los costos correspondientes.  

 
Organización Interna del Franquiciante:  

Evaluar la estructura organizacional y las necesidades de recursos humanos para 

la implementación del programa, para con ello, recomendar la mejor forma de 

satisfacerlas.  

 

Fuentes de Ingreso para el Franquiciante:  

Revisar las opciones de ingresos para el franquiciante, a fin de optimizar sus 

ingresos y utilidades como resultado del programa. De entre las opciones 

disponibles, destacamos las siguientes:  
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Cuota Inicial de Franquicia: En su caso, esta cuota será determinada una vez 

analizados varios factores, entre ellos, la oportunidad de comercializar las 

franquicias en varios niveles de precio, la competencia que representan otras 

franquicias en el mercado y otras oportunidades de inversión para el comprador de 

la franquicia.  

Regalías: La determinación de las regalías se basará en la necesidad de mantener 

un flujo de efectivo que permita soportar los servicios de apoyo a franquiciatarios y 

un ingreso permanente para el franquiciante.  

Cuotas de Publicidad: Las cuotas de publicidad local, regional, nacional y/o 

corporativa, serán recomendadas, una vez que se evalúen los montos gastados 

por el franquiciante en el pasado, así como las necesidades de publicidad para la 

apertura y operación de nuevas unidades.  

Otros Ingresos: Algunos franquiciantes generan ingresos de otras fuentes, tales 

como la venta de insumos, servicios, venta o renta de equipo de operación, etc.  

 

El Plan Estratégico y la Estructura del Programa de Franquicia, son la base para la 

Creación de la Documentación de Soporte y Administración del Programa.  

Las decisiones contenidas en este documento marcarán la pauta para el 

desarrollo del marco jurídico, la transferencia de tecnología y la comercialización 

de franquicias como negocio y como opción de inversión en el mercado abierto. 

Ausencia de un Plan Estratégico  

Dentro de la industria de las franquicias, la ausencia de un Plan Estratégico sólido 

ha tenido consecuencias graves para muchas empresas franquiciantes, entre las 

que se pueden listar como las más representativas las siguientes:  

• Anarquía. 

• Decisiones apresuradas. 

• Franquiciatarios equivocados. 

• Falta de consistencia en territorios, cuotas, controles, etc. 

• Incremento desmesurado de costos. 

Documentación Legal 

El mito: Muchos directivos de negocios piensan que lo primero que necesita para 

franquiciar es un contrato. Efectivamente se necesitara un contrato de franquicia y, 

además uno excelente. Sin embargo, no es el primer paso y tampoco el contrato 

contiene, únicamente decisiones legales.  
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De hecho, el abogado no es un estratega, es quien debe integrar las decisiones de 

negocio (plasmadas en el Plan Estratégico) en un documento que las convierte en 

la “ley” de la cadena. 

 

El Contrato de franquicia y toda la documentación legal de un programa de 

franquicias, se diseña con base en el Plan Estratégico ya que es ahí donde se 

establecen las decisiones fundamentales que determinan la estructura de la 

franquicia, tales como duración, regalías, cuotas de publicidad, servicios, 

frecuencia de visitas, protección del punto de venta y en general todos los 

renglones que proporcionen certeza jurídica. 

Un contrato de franquicia hecho en "vacío" puede ser jurídicamente perfecto pero 

no necesariamente será un instrumento para lograr los objetivos mercadológicos y 

financieros del franquiciante y puede convertirse, a final de cuentas en un lastre y 

significar el fracaso de la cadena si no está debidamente estructurado (Gortari, G., 

2005, p. 821). 

 
III. El contrato de franquicia: 

Este documento debe contener los siguientes atributos, entre muchos otros:  

Proteger la marca. 

Proteger la tecnología. 

Proteger los puntos de venta y las fuentes de negocio de la cadena, a favor del 

franquiciante. 

Establecer las bases para un manejo fiscal que ofrezca las mayores ventajas 

dentro del marco legal existente. 

Ser didáctico. 

Evitar conflictos. 

Prevenir litigios. 

Ser una efectiva herramienta para la venta de franquicias. 

 

Algunos de los más grandes fracasos en la industria de franquicias, inclusive en 

los Estados Unidos, se deben, entre otras razones, a contratos "copiados" de otras 

empresas cuyos objetivos, estructura y estrategia son totalmente ajenos.  

 

 



 

 145

 

El contenido estratégico, que tiene que ver con el negocio y no solamente con el 

marco legal, marca la diferencia entre una cadena exitosa y una multitud de 

demandas mutuas entre franquiciante y franquiciatarios. 

Vender una franquicia es muy diferente a vender una casa o un automóvil. Un 

Contrato de franquicia hará convivir al franquiciante y a sus franquiciatarios 

durante 5, 10, 15 años o más. Ciertamente, lo último que quieren las partes es 

vivir en conflictos y litigios debido a contratos deficientes (Serrano, E., 1997, p. 

470). 

 

Circular de Oferta de Franquicia (COF) México  

Preparar este documento de acuerdo a los requerimientos del Reglamento de la 

Ley de la Propiedad Industrial, que especifica la información técnica, económica y 

financiera que debe ser presentada a todo candidato a franquiciatario, previo a la 

firma del contrato de franquicia. 

 

En esta Circular de Oferta se proporciona información relevante, incluyendo los 

principales derechos y obligaciones del franquiciante y del franquiciatario, de 

acuerdo al Contrato de franquicia.  

 

Es importante resaltar que este documento no sólo debe cumplir con el 

requerimiento legal, sino que a su vez debe ser un documento que promueva la 

colocación de franquicias, transmitiendo el profesionalismo y la seriedad del 

franquiciante a los candidatos a franquiciatarios. 

 

Alcance de la documentación legal: El alcance específico de la documentación 

legal será determinado una vez completado el proceso de toma de decisiones 

estratégicas. Sin embargo, dentro de la documentación legal se incluyen, entre 

otros:  

Contrato de confidencialidad para salvaguarda de la tecnología transferida 

Contrato de comodato de documentación de transferencia de tecnología. 

Protección a sistemas y programas de computación. 

Cartas de intención de compra-venta de franquicias. 

Requerimientos de administración de riesgos. 

Protección de marcas y secretos industriales. 
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Protección del esquema inmobiliario. 

Provisiones de sucesión y/o transferencia de derechos de la franquicia  

 

Consecuencias de una documentación legal deficiente: 

De entre las muy severas consecuencias de no disponer de una documentación 

legal que efectivamente proteja al franquiciante, destacan las siguientes: 

Los franquiciatarios cambian el nombre del negocio y siguen operando con la 

tecnología del franquiciante, en el mismo local. 

Los franquiciatarios se "sindicalizan" en contra del franquiciante. 

Los franquiciatarios reclaman propiedad de la marca. 

Los franquiciatarios violan impunemente las normas de operación de la cadena. 

Los franquiciatarios inician negocios ajenos a la franquicia con la misma 

tecnología (Gortari, G., 2005, p. 29). 

 

IV. Manuales de operación y capacitación: 

La calidad de la transferencia de tecnología es el eje central de la vida de una 

cadena de franquicias. 

El Manual de Operaciones debe ser presentado en un estilo y alcance que permita 

a personas que nunca han operado un negocio similar (o inclusive ningún 

negocio), operar y administrar una franquicia con la más alta eficiencia en muy 

pocos meses.  

Un manual deficiente reduce dramáticamente el mercado de franquiciatarios al 

que se puede aspirar, fomenta anarquía (el peor enemigo de las franquicias) así 

como muy altos costos para el franquiciante e incluso de la imposibilidad de 

auditar las normas de la cadena y exigir el cumplimiento de los estándares de 

calidad exigidos por el negocio.  

Además de cumplir con la transferencia de tecnología o conocimientos técnicos 

puramente operativos y funcionales, el Manual de Operaciones debe ser un 

instrumento que capacite al franquiciatario para iniciar, operar, comercializar y 

administrar su negocio sin la participación activa del franquiciante ya que de otra 

forma, el franquiciante invertirá grandes sumas y recursos humanos en asistencia 

directa, lo cual puede volver improductiva la cadena. El Manual de Operaciones 

debe ser un “traje a la medida” de la cadena a franquiciar.  
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Por otro lado, el Manual de Operaciones es, para todo efecto, un anexo del 

Contrato de franquicia, por lo que ambos documentos deben ser congruentes, 

estratégica y hasta semánticamente. De esta forma se logra la exigibilidad tan 

necesaria en el momento de las auditorias a franquiciatarios y sobre todo en el 

caso de litigios.  

 

Temario Preliminar del Manual de Operaciones:  

Desarrollar un temario preliminar que identifique los tópicos que deberán cubrirse 

en el Manual de Operaciones de la franquicia, mismo que se integra al Plan 

Estratégico y Estructura de la Franquicia. 

 

Este temario indica los puntos en los que el Manual reflejará las cláusulas y el 

espíritu del Contrato de Franquicia y delinearán las áreas en las que se debe 

desarrollar sistemas para evaluar las operaciones del franquiciatario.  

 

Visita y Revisión Operacional:  

Designar a los Consultores de Operaciones que realizarán visitas en la operación 

del franquiciante para observar, analizar y complementar el temario preliminar.  

 

Temario Final del Manual de Operaciones:  

Posterior a la visita operacional, finalizar el temario para el Manual de 

Operaciones.  

 

Redacción del Manual de Operaciones:  

Redactar íntegramente un manual que incorpore información esencial para la 

operación de la franquicia, en el estilo y alcance adecuado para el perfil del 

franquiciatario.  

Típicamente un manual de operaciones requiere de unas 300 a 400 horas de 

investigación y redacción por personal altamente especializado 

 

Programa de Capacitación 

Con base en el manual de operaciones, diseñar los programas de capacitación 

inicial y de actualización que permitan mantener, mediante costos muy eficientes, 

niveles óptimos en la operación de las unidades franquiciatarias.  
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Estos programas cumplen sobradamente con las exigencias didácticas, gracias a 

la aplicación de tecnología de punta (videos, multimedia, sistemas interactivos, 

evaluaciones inmediatas, etc.) (www.hispavista.con/franquicia). 

 

V. Comercialización de franquicias 

El plan de mercadotecnia de franquicias  

Preparar un plan para la generación de candidatos calificados y dispuestos, en 

lugar de simplemente interesados. Un programa que hace que la franquicia 

literalmente “se venda sola” y el franquiciante solamente lo evalúe y califique (o 

descalifique) maximizando las inversiones de tiempo y recursos por parte del 

franquiciante. 

 

Este plan está basado en la comprensión de los objetivos de expansión del 

franquiciante y el perfil del candidato a franquiciatario. Contiene recomendaciones 

sobre actividades concretas de comercialización e incluye materiales creativos 

adecuados tales como cartas de oferta y el diseño de anuncios para la promoción 

y venta de franquicias que pueden ser utilizados en la campaña de venta de 

franquicias por el franquiciante.  

El plan contiene sugerencias para el uso de medios de publicidad, un presupuesto 

para la campaña y calendarios de instrumentación. También, contiene información 

útil sobre tópicos tales como el manejo de las relaciones públicas, la preparación 

de la participación del cliente en ferias y exposiciones y la conducción de 

seminarios de venta de franquicias.  

 

El Folleto de Ventas de Franquicias  

Como parte integral del Programa de Mercadotecnia de Franquicias, desarrollar el 

diseño artístico y texto para un folleto, enfocado a describir la franquicia ofrecida 

por el franquiciante y generar entusiasmo entre los candidatos a franquiciatarios.  

Este folleto describe, detalladamente, las características distintivas del concepto 

de negocio, los beneficios para el franquiciatario, así como el mercado potencial 

para los servicios ofrecidos por la cadena de franquicias.  
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Ausencia de un Plan de Mercadotecnia  

No es lo mismo vender un servicio o un producto que vender una franquicia. La 

carencia de plan de mercadotecnia enfocado a los objetivos precisos que requiere 

la empresa franquiciante, puede derivar en lo siguiente:  

Desperdicio de tiempo y dinero. 

Candidatos no calificados. 

Imagen negativa.  

Estrategia de ventas de franquicias 

"En ventas de franquicias hay dos pecados: perder un prospecto calificado y 

venderle al prospecto equivocado, un plan formal de mercadotecnia y una 

estrategia de ventas correctamente dirigidos, son el antídoto y salvación de estos 

pecados" (Ortega, I., 2004. p. 34). 

 

VI. Ventajas y beneficios que ofrecen las franquicias a un negocio: 

Un programa de otorgamiento de franquicias de un negocio permite resolver los 

cuatro principales problemas a los que se enfrenta toda empresa, sin importar su 

tamaño, su éxito o su posición de mercado y al mismo tiempo crear ventajas muy 

difíciles de igualar por empresas que no franquician: 

Recursos Financieros: Una cadena de franquicias crece con la inversión de  

terceros interesados en adquirir un negocio de éxito comprobado, por lo que la 

empresa ya no habrá de invertir en la apertura de nuevas sucursales ni requerirá 

de mayor endeudamiento. 

Por el contrario, se recibe cuotas iniciales, regalías mensuales y fondos 

adicionales de publicidad para hacer crecer y consolidar el concepto de negocio, 

mientras los competidores se desgastan.  

Recursos Humanos: Cada franquiciatario contrata, capacita y administra su propio 

personal de acuerdo a las normas marcadas por el franquiciatario, por lo que la 

empresa reduce carga y gastos administrativos, riesgos de seguridad y pasivos 

laborales, mientras las empresas que no franquician enfrentan enormes pasivos 

laborales y costos de capacitación.  

La Carrera Contra el Tiempo: Se sabe muy bien que los mercados se ganan en 

gran medida por la oportunidad. Las franquicias tienen la virtud de lograr una 

penetración acelerada de mercado que probablemente no se pueda lograr con 

recursos propios.  
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Al estar en capacidad de abrir unidades en varios mercados en forma simultánea, 

su marca se difunde con gran celeridad. Esto le permite penetrar mercados en 

forma casi instantánea, ya que, mientras más se conoce la marca, más atractivo 

se vuelve el negocio para inversionistas en todo el país y el  resto del mundo. 

(Desde luego, esto también lo podrán hacer los competidores, solo queda 

preguntar si se les permitirá hacerlo). 

Las amenazas competitivas: Las franquicias permiten la creación de barreras 

anticompetencia, tanto al rebasar a sus actuales competidores como al 

desestimular a los futuros.  

Por ejemplo, en 1955 McDonald's comenzó a franquiciar, desde California, cuando 

apenas tenía una sola unidad. White Castle, una cadena del medio oeste, ya tenía 

unas 15 unidades, pero decidió no franquiciar.  

 

Para 1965, McDonald's ya tenía unas 600 unidades y White Castle únicamente 

100. Para 1990, McDonald's ya tenía más de 11 mil unidades, cuando White 

Castle tenía menos de 300. Para el cierre del año 2000, McDonald’s ya había 

abierto 28 mil restaurantes en el mundo, mientras White Castle tenía apenas 

menos de 400. 

Para el fin del años 80, McDonald's, Burger King y Wendy's y unas cuantas 

cadenas de franquicias más ya habían saturado ese mercado y no había lugar 

para otra cadena de hamburguesas de nivel nacional. Esto desestímulo a docenas 

o tal vez cientos de empresas de hamburguesas que tuvieron que conformarse 

con ser simples espectadores en un mercado de miles de millones de dólares, 

generando apenas crecimientos modestos y, en algunos casos, el cierre de sus 

operaciones. 

Otro buen ejemplo son las cadenas de hamburguesas mexicanas, que 

desaparecieron a fines de 1996. Si hubieran franquiciado en el momento oportuno, 

habrían sido un competidor digno de McDonald's. En las Filipinas, por ejemplo, 

Jolybee decidió franquiciar oportunamente y McDonald's, a pesar de su tamaño no 

es líder en ese mercado (Campos, C., 2005, p. 231). 

 

VII. Reingeniería de franquicias existentes. 

La industria de las franquicias en México se ha desarrollado en forma por demás 

acelerada en los últimos años.  
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El llamado "boom" de las franquicias de principios de los años 90 prácticamente 

cambió la forma de hacer negocios. Muchos negocios pequeños y medianos 

decidieron franquiciar y lograron crecimientos espectaculares. Sin embargo, en 

aquellos años, el mercado era de vendedores. Hoy, el mercado es de 

compradores.  

El "boom" trajo como consecuencia principal, la pérdida estimada de unos 200 

millones de dólares representada por franquicias que nunca se desarrollaron, 

cadenas que perdieron más de la mitad de sus franquiciatarios en el segundo año 

de operación, cadenas que han experimentado la deserción, demandas y 

agresiones de sus franquiciatarios y, además cadenas que han enfrentado la 

brutal experiencia de que sus franquiciatarios cambien el nombre del local y se 

queden con el menú, los colores, los proveedores y, sobre todo, con la clientela. 

 

A partir de una pequeña comunidad de apenas una docena de empresas 

franquiciando en 1990, la industria ha crecido a cerca de 600 empresas en el año 

2000.  

Es ahora, cuando la industria inicia su segunda generación; la etapa de la 

tecnificación, cuando se presenta una serie de tropiezos entre aquellas franquicias 

de la primera generación que se enfrentan a un mercado mucho más sofisticado y 

demandante, más informado, más culto en franquicias, más inquisitivo y más 

selectivo y, desde luego, a una competencia mucho más preparada, profesional y 

agresiva.  

La problemática.  

Se identifican los siguientes orígenes:  

 

1. Lento desplazamiento en la venta de franquicias 

2. Franquiciatarios conflictivos. 

3. Los franquiciatarios se "sindicalizan" en contra del franquiciante. 

4. Los contratos de franquicia son violados impunemente por los franquiciatarios. 

5. Los contratos de franquicia contienen cláusulas de aprovisionamiento 

imposibles de cumplir por el franquiciante. 

6. Existen varias versiones de Contratos de Franquicia con diferentes  condiciones 

lo que causa conflictos entre los mismos franquiciatarios y de éstos con el 

franquiciante. 
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7. Las franquicias maestras no proporcionan asistencia real de campo en México. 

8. Los Manuales de Operación son escuetos y no tienen el estilo y alcance que 

permita exigibilidad. 

9. Los Manuales de Operación no son realmente un anexo del contrato de 

franquicia y por lo tanto son violados impunemente. 

10. Deserciones de franquiciatarios. 

11. Los franquiciatarios le cambian el nombre al negocio y siguen operando 

impunemente con la tecnología del franquiciante. 

12 .Los franquiciatarios abandonan la cadena y se afilian a otra. 

13. El franquiciante no tiene control de la titularidad de los locales, por lo que los 

franquiciatarios pueden cambiar de nombre y el franquiciante pierde ese punto de 

venta. 

14. Las cuotas de franquicia no son suficientes para proporcionar servicios a la 

red. 

15. Las regalías no son suficientes para afrontar los servicios pactados en el 

contrato. 

16. Existen lagunas jurídicas en los contratos de franquicia y por lo tanto, el 

franquiciante pierde exigibilidad. 

17. Los franquiciatarios tienen una exagerada rotación de personal, lo que causa 

deficiencias en los productos o servicios. 

18. Los franquiciatarios llegan a vender su franquicia sin que el franquiciante 

pueda controlar al franquiciatario substituto. 

19. Los franquiciatarios compran productos y proporcionan servicios no 

autorizados, de menor calidad o radicalmente diferentes a los autorizados por el 

franquiciante. 

20.  Los franquiciatarios no se afilian a las promociones del franquiciante. 

21.  Los franquiciatarios utilizan la marca del franquiciante como "gancho" para 

vender productos de otras marcas y calidades. 

22. Los franquiciatarios no pagan sus regalías. 

23. Los franquiciatarios no pagan sus cuotas de publicidad. 

24. Los franquiciatarios desprestigian a la cadena. 

25. Los franquiciatarios no respetan las normas de operación. 

26. Los franquiciatarios no reportan sus ventas con exactitud. 

27. Los franquiciatarios se agraden mutuamente en el mercado. 
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28. Los franquiciatarios no contribuyen al mejoramiento de la cadena 

(www.monografias.com/franchansing/). 

 

El origen de la problemática: 

En todos estos casos, la evaluación ha descubierto ciertos denominadores 

comunes como causa de esta problemática:  

1. Confusión al definir a su competencia: Algunos empresarios han pensado que 

no tienen competencia porque no hay ninguna otra franquicia de ese giro en 

particular en el mercado. Este es un error muy común de apreciación. La realidad 

es que la competencia en franquicias tiene muy poco o nada que ver con el nicho 

de mercado en que se encuentra una empresa u otra.  

La competencia está representada por otras franquicias, sin importar el giro, 

mientras los niveles de inversión inicial y período de recuperación sean 

comparables. Además, existe una competencia adicional, como son otros 

instrumentos de inversión, tales como Bolsa de Valores, Bienes Raíces y otras 

oportunidades de hacer negocio.  

 

2. Confusión al definir la dimensión de su propia franquicia: Algunas franquicias 

han salido al mercado bajo la filosofía de que ya que no son una empresa grande, 

como los vendedores de hamburguesas o pizzas internacionales, su programa no 

tiene por qué ser de la dimensión de la de aquellos.  

La realidad es que tal vez no se han puesto a considerar que esas cadenas 

comenzaron, muchas como micro-empresa familiar, con un establecimiento, 

pequeño y desconocido en su momento y que, de no haberse preocupado por 

tener un programa de calidad, hoy no serían lo que son. Detectaron la 

oportunidad, tomaron la decisión, probablemente sacrificaron parte de sus 

utilidades en el corto plazo, invirtieron en aquello en lo que creían firmemente y el 

tiempo les ha dado la razón. Por lo tanto, el programa de franquicias debe ser 

altamente competitivo  

 

3. Falta de Planeación Estratégica: Algunas franquicias han salido al mercado sin 

ninguna planeación estratégica. Consideran que simplemente teniendo un contrato 

(a veces copiado de otra franquicia que no tiene nada que ver con su negocio) ya 

disponen de los elementos necesarios para franquiciar.  
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Sin embargo, de pronto se encuentran con que deben proporcionar ciertos 

servicios a sus franquiciatarios y que esos servicios cuestan y que nunca se 

preocuparon de saber ese costo y se enfrentan a decisiones de proporcionar el 

servicio y perder dinero o no proporcionarlo y perder la cadena. De todas formas 

han perdido.  

 

4. En otros casos, la franquicia no se vende, tal vez porque está sobrevaluada, ya 

que los precios se decidieron por analogía, a la vista de algún directorio de la 

industria, comparando su negocio con otras franquicias que ni conocen, ni saben 

cómo operan, bajo la filosofía: 

"McDonald's cobra, por ejemplo, 50 mil dólares de cuota, pero como yo no soy 

McDonald's, voy a cobrar 5 mil" La cuota inicial de franquicia no tiene que ver con 

lo que otros cobran. Tiene que ver con lo que cuesta crear un programa y 

proporcionar servicios a sus franquiciatarios (www.asociacionmexicanade 

franquicias/articulos). 

 

Como resultado de la ausencia de un plan estratégico, se cometen errores graves, 

que han llevado a varias cadenas a la desaparición:  

 

1. Perfil equivocado del franquiciatario: Muchos negocios crean sus franquicias 

como si fueran a vender autos o bicicletas, ("Cualquiera que se aparezca por la 

puerta con 10 mil dólares se lleva la franquicia") sin preocuparse de pensar que 

van a convivir con el comprador por muchos años y que, precisamente el 

franquiciatario, su calidad, su visión, su compromiso y su dedicación al negocio, 

serán los factores de supervivencia de la cadena.  

De ahí que en ocasiones se otorgan franquicias a personas que nunca debieron 

ser candidatos viables y que lo único que van a causar son problemas, conflictos y 

daños (a veces irreparables) al resto de la cadena.  

2. Falta de protección del esquema inmobiliario: ¿Cómo evitar que el 

franquiciatario, una buena mañana, quite la marca de la cadena, le ponga otro 

nombre al negocio y continúe trabajando con el mismo menú, prácticamente los 

mismos colores, los mismos modelos de atención e impunemente siga haciendo 

negocio en el mismo local, con la tecnología y los secretos aprendidos del 

franquiciante?  
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¿Esto le ha pasado a las franquicias mexicanas pero no le sucede a McDonald's?  

¿Es la capacidad económica la causa? Ciertamente, no. 

Es muy simple; no existe protección del punto de venta por el franquiciante.  

Esto se debe a que la documentación legal no tiene bases estratégicas, no existe 

visión de largo plazo y que, simplemente, el contrato no es exigible.  

3. Vigencia inadecuada del contrato: Muchos negocios, al crear franquicias, 

piensan que la duración del contrato es una herramienta competitiva y, además, 

muy barata; basta con escribir un número de años, a veces excesivos.  

La duración del contrato tiene que ver con aspectos financieros y con la capacidad 

del franquiciante para hacer las adecuaciones al sistema conforme pasa el tiempo, 

para mantener competitiva a la cadena.  

Esto es particularmente importante en los tiempos que corren, en los que las 

condiciones de mercado obligan a las empresas a estar siempre “un paso 

adelante”. 

4. Documentación Legal Deficiente: Algunos de los fracasos más sonados de la 

industria se deben a que el contrato o bien era francamente leonino, o bien era tan 

débil que esas empresas se enfrentaron a invasiones de marca, franquiciatarios 

unificados en sindicatos, (en lugar de comités), embargos sobre los pagos de 

cuotas, rebeldía, uso indebido de marca y otros conflictos.  

Esto se presenta debido a que el contrato se hizo "en vacío", sin contar con bases 

estratégicas serias, o bien fue "inventado" a partir de "uno de otra franquicia".   

Ahora, ese contrato no es una herramienta para cumplir los objetivos, no cumple 

su función de prevenir litigios y es, en suma, un lastre para la cadena.  

5. Transferencia de Tecnología Deficiente: Ciertas empresas han fracasado 

debido a que sus manuales de operación apenas enseñaban a operar la 

registradora y no tenían el alcance que le permitiera al franquiciatario desarrollar 

su negocio desde un principio. Esta deficiencia hace que el franquiciatario sienta 

que el franquiciante realmente no está haciendo nada por él y, al poco tiempo, 

comienza a resentir el tener que pagar por algo que no está recibiendo.  

 

En otros casos, esa deficiencia ha generado costos extraordinarios en los 

franquiciantes, ya que deben compensarla con tiempo ejecutivo, muy valioso, 

haciendo que el negocio, que se planteaba como extraordinariamente rentable, 

arroje pérdidas millonarias.  
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6. La franquicia nunca debió haber sido creada: El hecho de que un negocio de 

ropa haya sido exitoso franquiciando, no significa que todos los negocios de ropa 

lo serán, por ejemplo. El éxito de una franquicia depende no sólo de la mercancía 

o de la marca, depende de una serie de decisiones cuidadosamente tomadas, en 

base a experiencia, habilidad de planeamiento, comprensión de la magnitud del 

compromiso que se adquiere al motivar a una serie de inversionistas a participar 

en un negocio, y tener el compromiso de conducir la cadena por el camino del 

éxito (www.franchise.org/tex). 

 
Requisitos para franquiciar 

Miles de empresarios y propietarios de negocios se hacen la siguiente pregunta:  

¿Es franquiciable mi negocio? 

Básicamente, los requisitos para crear una cadena exitosa de franquicias son tres: 

1. Un negocio exitoso, con potencial de desarrollo local, regional, nacional o 

internacional. Hay empresas que solamente otorgan franquicias en una zona 

específica de una ciudad y las hay que otorgan franquicias en 60 o 100 países. 

 

2. Una tecnología transferible y "enseñable" en un plazo razonablemente corto, a 

personas que nunca hayan tenido un negocio similar. 

 

3. Contar con un programa de franquicias verdaderamente integral, con servicios 

de calidad internacional, documentación estratégica, legal/fiscal, operacional y 

comercial de primer orden.  

 

La definición de un concepto franquiciable incluye elementos tales como un 

producto y/o servicio original, novedoso y de calidad, desarrollo de sistemas 

operativos reproducibles, elaboración de plantillas óptimas, sistemas de selección, 

contratación y evaluación de personal; elaboración de formatos y reportes 

requeridos en las operaciones, modelos de atención a clientes y métodos para el 

desarrollo del negocio, entre otros (Masse, F., 1963, p. 62). 

2.22.5 Test de pre-comprobación del mercado, producto o servicio 
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El mercado es el lugar en el que opera la franquicia y de donde proviene la mayor 

o menor dimensión que se pueda dar al negocio. Una expansión en franquicia 

requiere unas condiciones determinadas referidas al mercado en el que se 

desenvuelve la empresa. 

Las siguientes cuestiones hacen referencia a los principales puntos que se deben 

contemplar para efectuar un análisis completo del mercado objetivo. 
Tabla 2.19 Test de precomprobación del mercado, producto o servicio 

Tamaño   
El mercado en el que pretendemos desarrollar la franquicia, ¿cuenta con un número 

suficientemente amplio de clientes potenciales? 

Si    
No   

¿Encontramos un número suficiente de clientes en una zona de exclusividad de tipo 

medio? 

Si    
No   

 Ámbito Geográfico    
La zona geográfica donde se implante nuestra franquicia deberá reunir una serie de 

requisitos (población mínima etc..) ¿Hemos investigado cuales son las localizaciones 

idóneas donde podemos desarrollar nuestra red?  

Si    
No    

¿Sabemos cuales son las características en cuanto a la ubicación concreta (centro 

comercial, a pie de calle etc..) en la que nuestros futuros centros franquiciados operarían 

de manera óptima? 

Si   
No    

 Crecimiento y Evolución   
A la hora de desarrollar nuestra franquicia, deberemos estar informados sobre las 

futuras expectativas del mercado. ¿Conocemos si se prevé un crecimiento paulatino del 

mismo? 

Si    
No    

Los cambios que se produzcan en el mercado, afectarán a nuestra franquicia. ¿Es 

estable el marco en el que actuamos o varía sus características con frecuencia? 

Si    
No    

 Segmentación    
Conocer los aspectos y características de la demanda potencial es un punto 

fundamental a tener en cuenta. ¿Tenemos claro cuál es el mercado objetivo al que nos 

dirigimos? 

Si    
No    

 Competencia    
Conocer cómo actúan nuestros competidores nos ayudará a tomar decisiones y 

reaccionar ante el mercado de forma rápida. ¿Sabemos cuántos, y quienes son nuestros 

competidores directos? 

Si    
No   

¿Se trata de una competencia atomizada y poco profesionalizada? Si    
No   

Igual que conocemos nuestras expectativas de cara al futuro, ¿sabemos las estrategias 

que aplican nuestros competidores en su expansión? 

Si    
No    

Fuente: Elaboración propia 
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2.23 Internacionalización de franquicias 

2.23.1 Elementos clave en la internacionalización 

Asistencia técnica: 

Dos palabras clave que promueven el éxito de una franquicia y cobran aún más 

relevancia en la fase de internacionalización.  

El apoyo constante del franquiciante al franquiciatario, entendido como asistencia 

técnica, es el corazón de este negocio. Una asistencia técnica deficiente o nula 

puede acabar con la mejor de las relaciones comerciales, mientras que el apoyo 

adecuado fincará el éxito de la marca. 

Para que el franquiciante ofrezca la asistencia técnica correcta, debe brindar esta 

ayuda como un traje a la medida, ya que no todos los franquiciatarios requieren de 

los mismos programas de apoyo. La asistencia técnica es una necesidad real y 

debe ser un factor determinante para que un emprendedor decida adquirir una 

franquicia o no. 

Ahora bien, si hablamos de internacionalizar una franquicia, el tema resulta aún 

más importante. Hay ciertos aspectos indispensables para internacionalizar una 

marca. La asistencia técnica juega un papel vital dentro de los mismos. 

 

Consideremos los siguientes pasos para internacionalizar una franquicia (ya sea 

para importarla o exportarla): 

* Verificar que exista un mercado potencial que requiera esos productos o 

servicios. 

* Que exista compatibilidad del mercado potencial, usos y costumbres de la gente 

con los productos o servicios. 

* Registrar la(s) marca(s) en el país destino. 

* Encontrar a la contraparte adecuada. 

* Tener un plan financiero sólido para ambas partes. 

* Conocer, vivir, sentir y entender el lugar del destino. 

* Adaptar el marco jurídico, los manuales y sistemas de capacitación a las leyes y 

esquemas de trabajo del lugar al que llegará la franquicia (tropicalización). 
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* Resolver los trámites de importación y exportación de los productos que se 

emplearán (en caso de ser necesario). 

* Preparar la Asistencia Técnica necesaria. 

* Encontrar los medios necesarios para posicionarse en la mente del consumidor 

final (Rigor. J., 1992. p. 98). 

 

La clave es planear 

Cuando se empiece a planear las estrategias para establecer la franquicia en otra 

región siempre hay que preguntarse: 

¿Cuáles son las características del mercado meta? 

¿Cómo aprovechar las similitudes que existen con el país de origen? 

¿Quiénes son los empresarios nativos de la región con quienes se puede realizar 

las operaciones? ¿Pueden facilitar los trámites legales? 

¿Cuáles son las regulaciones que existen para el producto o servicio?  

 

Hoy, la información evita el engaño y un franquiciatario engañado será el peor 

enemigo de aquel franquiciante que busca la internacionalización. 

En México, las franquicias están en un claro momento de internacionalización. Las 

franquicias, en el mundo, son un claro resultado de la globalización. Entendamos 

que mediante programas sanos y reales de asistencia técnica se evitarán muchos 

problemas y lograrán hacer de la internacionalización un fenómeno importante en 

la economía de los países (Meyer, H., 2001, p. 101). 

 

Recomendaciones de expansión 

Tips importantes para no fracasar durante la fase de exportación o importación de 

la franquicia: 

* Familiarización con el país al que se pretende ingresar. 

* Conocer a fondo al franquiciante o franquiciatario (en su persona e 

infraestructura) 

* Identificar los usos y costumbres del país. 

* Realizar las adecuaciones necesarias a los productos y servicios (aplicar la 

tropicalización). 

* Registrar las marcas. 
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* Adecuar el marco jurídico y los manuales al ambiente legal del país al que se 

llegará. 

* Desarrollar sólidos programas de asistencia técnica. 

* Mantener una situación económica solvente. 

*Si se es el franquiciante, evitar deudas de apalancamiento con los 

franquiciatarios. 

* Mantener un sistema de comunicación veraz y eficiente con los franquiciatarios.  

 

Protección de activos. Cuando se concede franquicias del negocio, se otorga 

permiso a un franquiciatario para que use los métodos y forma de operar, diseños 

y marcas de fábrica exclusivas. En esencia, se enseña y apoya a los 

franquiciatarios a hacer los negocios que se han perfeccionado mediante ensayo y 

error. Así que lo primero que se debe preguntar es si se tiene algo que valga la 

pena proteger. De ser así, tomar medidas de inmediato para averiguar si la razón 

social se usa en algún otro lugar e investigar la naturaleza de la competencia. 

Empezar por realizar un escrutinio total del logotipo y razón social. En esta etapa 

es mejor que la ayuda de un profesional. Luego, revisar si el nombre de dominio 

de Internet para el negocio concesionado en franquicia está disponible. Si hay una 

apertura en ambas, se debe hacer dos cosas de inmediato: contratar un abogado 

para que se encargue de proteger la marca comercial y aparte el nombre de 

dominio para evitar que otros lo arrebaten. Si no se puede proteger la propiedad 

intelectual, los primeros elementos de una franquicia exitosa se malogran y los 

esfuerzos posteriores pueden viciarse (Kennedy, F., 1997, p. 16). 

 
Fiscalizar a la competencia. Preguntar si el mundo realmente necesita otro 

negocio sustituto de sándwich, o por qué alguien desearía hacer negocios usando 

nuestro sistema. La mejor apuesta, suponiendo que no se tiene grandes recursos 

para permitir derroches, es encontrar un nicho que no esté saturado de 

franquiciantes. 

 

El nicho podría ser un producto diferente, o se podría conceder franquicias para un 

producto bastante normal en mercados más pequeños donde los grandulones no 

se molesten en siquiera investigar. De cualquier modo, si se es muy afortunado, 

se podría vender franquicias durante el primer año.  
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Esto significa, si se vigila los costos, se podría recuperar la inversión en la 

preparación de manuales, proponer circulares, folletos y programas de 

capacitación y demás. Se debe estar listo para el largo recorrido y darse cuenta de 

que, aunque el crecimiento de la franquicia puede ser exponencial una vez que se 

haya acreditado, esas primeras 25 franquicias serán las más difíciles de ganar 

(www.hispavista.com/esp). 

 
La estrategia de crecimiento. Es probable que los primeros franquiciatarios 

pertenezcan a la esfera de influencia inmediata, así que es conveniente tener un 

folleto sobre la concesión de la franquicia en el mostrador de las tiendas de la 

empresa. Pero tener presente que una forma rápida de aniquilar una cadena de 

franquicia es vender la concesión sin ningún plan eficaz de desarrollo. Los nuevos 

franquiciantes están tan impacientes por crecer que suelen vender la concesión a 

cualquiera que se interese, pero cuando llega el momento de apoyar a una unidad 

en ciudad de México, otra en Ciudad Juárez y una más en Cancún, el 

franquiciante agota sus recursos tan sólo en hacer lo que prometió en primer 

lugar.  

 

Por consiguiente, a falta de un presupuesto sobrado, las cadenas fuertes crecen 

en círculos concéntricos; de este modo la marca gana reconocimiento en un área 

determinada, el sistema de franquicias puede combinar sus presupuestos de 

mercadotecnia para una mejor penetración de mercado y se crean economías a 

escala. Aún entonces, Se exigirá que se agregue personal para apoyar las ventas 

y las operaciones mientras se crece, al tiempo que se examina muy de cerca el 

flujo de efectivo.  

 

Las compañías con más probabilidades de triunfar tienen una trayectoria de que 

son rentables mínimo durante unos años, y han hecho el esfuerzo de sistematizar 

su operación (www.franquicia.com). 

 
Engendrar una cultura. El único factor más importante para una cadena de 

franquicias exitosa está inevitablemente constituido por franquiciatarios contentos 

de obtener una ganancia con la que se sienten a gusto. Si la dinámica unitaria no 

funciona, hasta el concepto más atractivo está condenado al fracaso.  
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Los franquiciatarios satisfechos invitarán a otros a integrarse al grupo; así que 

como franquiciante, la meta es hacer todo lo que esté al alcance para asegurar 

que el arreglo siga siendo grato.  

Se debe percatar de que se impulsa toda una cultura. Al mismo tiempo, los 

franquiciantes más rentables son aquellos capaces de respaldar sus propias 

economías siempre que no sea a expensas de los franquiciatarios. Es decir, un 

buen franquiciante siempre busca situaciones de "beneficio mutuo" cuando añade 

bienes y servicios al negocio. Por ejemplo, si se puedes negociar un contrato de 

compra a granel con un vendedor y quedarse con un porcentaje de lo ahorrado 

mientras que al mismo tiempo se le da al franquiciatario un excelente precio, eso 

es un buen negocio (www.francorpmexico.com/thm)  

 
Evitar los riesgos. La concesión de franquicias es un negocio muy reglamentado 

por diversas leyes federales y estatales. Para los incautos, se puedes infringir la 

ley en el tiempo que tarda en terminar una taza de café con tan sólo sentarse con 

un posible franquiciatario y sostener una conversación en serio sobre la 

oportunidad de negocios. Se necesita asesoría jurídica antes de empezar la 

campaña de ventas.  

 

Estas leyes hacen que las franquicias sean todo menos un plan "para hacerse rico 

pronto". Sinceramente, si se busca una ruta fácil a la riqueza, olvidarse de las 

franquicias debemos (González, E., 1995, p. 99). 

 
Dirigir con profesionalismo. La relación que se establece en este tipo de negocios 

es dinámica, los franquiciatarios dependen del franquiciante para fijar normas de 

un alto nivel y hacerlas cumplir. Los franquiciatarios quieren un líder, un maestro y 

un visionario. 

 

Lo fundamental en las franquicias es que se aprovecha el trabajo arduo y el dinero 

de otros para proporcionar un concepto en desarrollo que supera con mucho lo 

que cada uno podría haber logrado solo; y no se puede sentir temor de contratar 

una administración con experiencia en franquicias que ayude. Sin esta orientación, 

se dará traspiés al manejar los giros inesperados con que se tope, en un concepto 

que está madurando.  
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Se recomienda usar contadores de confianza, un abogado imparcial y mantener 

una conducta intachable. No mostrar predilección por alguno de los 

franquiciatarios; ellos comparan notas constantemente. Dirigir una organización de 

servicio cuyos clientes son los franquiciatarios.  

 

Características que debe buscar un franquiciante en un franquiciatario 

Se ha podido percibir que el franquiciatario maestro reúne la mayoría, si no todas, 

las características elementales que debe buscar un franquiciante para el desarrollo 

de su concepto en un país extranjero: 
� Conocimiento del mercado local.  

� Conocimiento del segmento de mercado que interesa a la franquicia.  

� Actitud flexible  

� Recursos económicos necesarios  

� Recursos administrativos necesarios  

� Capacidad de comunicarse adecuadamente con su franquiciante  

� Experiencia de negocios en el país del franquiciante  

� Conocimientos del mercado inmobiliario de su país 

� Habilidad para ayudar en la selección de los posibles proveedores.  

� Buenas relaciones y experiencia en el trato con los funcionarios de gobierno 

del país al que ingresa la franquicia.  

 

Cuando el franquiciante multinacional, esto es, el que intenta penetrar en un 

mercado extranjero, omite seleccionar a su franquiciatario extranjero a la luz de los 

criterios comentados y se guía únicamente por el económico (situación que 

desafortunadamente es generalizada), las posibilidades de fracaso son 

importantes. Como conclusión, para aquellos empresarios que considerando 

franquiciar su negocio; tendrán que considerar que las franquicias son una 

solución de mercado a un problema de mercado.  

 

Por lo tanto, a todas luces es inadecuado utilizar a las franquicias como una 

solución a problemas que son meramente de índole financiero 

(www.tormo.com/franquicias/tex). 
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2.24 Instituciones reguladoras internacionales de la franquicia 
 
Asociación Española de Franquiciadores (AEF)  

El Real Decreto 2458/1998 establece las características del registro de 

franquiciadores, plenamente operativo desde el 13 de Noviembre de 1999. 

La afiliación previa es obligatoria para todas aquellas personas físicas o jurídicas 

que pretendan desarrollar en España la actividad de franquiciador. 

La AEF se ocupa de la afiliación, pero todas las personas interesadas deben 

dirigirse al departamento de comercio interior de su comunidad autónoma, desde 

donde se trasladarán los datos al registro, cuya principal función es informativa y 

desde luego de carácter público. (www.franquiciadores.com/) 

 
Federación Europea de la Franquicia (EFF) 

La EFF, tiene entre sus objetivos principales la promoción del desarrollo de la 

Franquicia en Europa y para este fin ha emprendido la tarea de autorregulación. 

El código deontológico europeo de la franquicia se configuró de acuerdo con la 

comisión de la unión europea en Brúcelas y las asociaciones nacionales lo han 

adoptado como propio. (www.eff-franchise.com/) 

 

Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF)  

Nacida hace más de un año, esta Federación está llamada a ser el portavoz de un 

área extraordinariamente importante por el potencial de desarrollo que tiene para 

el sistema de franquicias. 

Entre los miembros actuales está: 

- La Asociación Nacional de Brasil. Puede considerarse tercera potencia mundial 

- La Asociación Mexicana de franquicias  

- La Asociación Nacional de Argentina 

- La Asociación Nacional de Colombia 

- La Asociación Nacional de Uruguay (www.fiaf.org/) 

En conjunto seis países que engloban cerca de 80.000 unidades franquiciadas y 

una facturación de alrededor de los 29.000 millones de dólares. Esta es la base 

sobre la que se puede desarrollar una federación que reunirá las asociaciones 

representativas de los países latinoamericanos con las dos ibéricas. España y 

Portugal. 
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La Asociación Española de Franquiciadores además actúa de puente entre la 

FIAF y la Federación Europea de Franquicia (EFF) por encargo expreso de la 

primera. La pertenencia a ambas organizaciones facilita esta misión. 

 

2.25 Tendencias 

2.25.1 Tendencias internacionales 

La actividad de la franquicia se encuentra en estos momentos en un punto de 

inflexión en el que se están gestando importantes cambios. Las mejoras en 

tecnología y sistemas de información están teniendo una influencia importante en 

el funcionamiento de las redes de franquicias. Además, se han creado nuevos 

mercados, y por supuesto, nuevas oportunidades de negocio. 
1. La tecnología será protagonista en los próximos años. Los avances 

tecnológicos van a permitir dar un giro total a la manera de hacer negocios en 

franquicia, afectando dichas novedades a varías áreas del sistema. Desde la 

captación de franquiciatarios hasta la comunicación entre franquiciante y 

franquiciatario por medio de intranets y áreas privadas. 

 

2. Nuevos modelos de gestión empresarial. Se está dando paso de manera 

progresiva, a compañías mucho más sofisticadas desde el punto de vista de la 

gestión y más preparadas para competir bajo la filosofía de la creación de valor 

añadido para generar ingresos. Las empresas que no adopten estos modelos 

organizativos perderán su valor en el momento de su expansión. (Garrido. R., 

1994.) 

 

3. Crecimiento en calidad frente a cantidad. Nos acostumbraremos a que el 

crecimiento del sector se manifieste en rasgos tales como el incremento de la 

facturación y de los franquiciatarios, más que en el incremento de redes, que 

incluso podría disminuir. 

 

4. La reconversión del comercio tradicional y la reactivación de colectivos. 
La popularización del sistema de franquicia va a permitir que esta fórmula de 

negocio sirva de solución de continuidad a un comercio tradicional con una tasa de 

mortandad creciente.  
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Debido a esto, se observarán dos líneas de actuación, por un lado la reconversión 

de comercios independientes mediante su integración en redes de franquicias. Y 

por otro lado, la agrupación de comercios de un mismo gremio para acometer una 

transformación conjunta. 

 

5. Evolución a centrales multiconcepto. Las centrales de franquicia de gran 

crecimiento establecerán como patrón de funcionamiento habitual la diversificación 

de su actividad tradicional y la creación de nuevas marcas, convirtiéndose en 

grupos empresariales gestores de un colectivo de conceptos con los que 

incrementar sus índices de crecimiento. 
 

6. Crecimiento de las oportunidades de negocio. El concepto de franquicia se 

convertirá, si no lo es, en un modelo de concesión de oportunidades de negocio. 

La evidente falta de legislación que actúe con voluntad, crea esta realidad. 

Actualmente coexisten redes de franquicia excelentemente preparadas con otras 

que dejan mucho que desear, mientras que existen oportunidades de negocio más 

solventes que muchas franquicias (www.francorpmexico.com/negocios). 

 

7. Integración efectiva de franquiciatarios. El franquiciatario cobra un papel más 

activo y protagonista en las organizaciones de franquicia. Es el momento de que 

las centrales de franquicias planifiquen la forma de dar entrada a los 

franquiciatarios en el contexto que se determine. Cada una deberá crear un marco 

estatuario y de competencias, con el objetivo de que las reglas se definan con 

antelación, y su implantación sea progresiva y positiva. 

 

8. Cooperación entre marcas con objetivos comunes. La escasez de locales y el 

alto precio de los mismos, la dificultad de personal calificado en determinadas 

actividades de servicios, y necesidades de otro tipo serán el detonante para la 

formación de grupos de presión que trabajarán de manera coordinada en la 

búsqueda de soluciones (www.franquiciasdemexico.org.mx/crecimiento). 

9. Adaptación de conceptos a los cambios y tendencias sociales. Los cambios de 

nuestra sociedad y de las tendencias de consumo van provocar un crecimiento 

considerable en conceptos de negocio relacionados con la salud, el cuidado del 

cuerpo y la atención a personas mayores (www.tormo.com/realidades). 
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10. Popularización de herramientas para la financiación del crecimiento. Iniciativas 

del tipo de capital riesgo, capital semilla e incubadoras de proyectos serán 

proveedores habituales e indispensables, que apoyarán con sus servicios al 

colectivo de franquiciantes, como lo son las inmobiliarias, las promotoras de 

centros comerciales, las empresas de logística e incluso las consultoras 

(www.franquiciasdemexico.org.mx/articulo/2004/financiación). 

 

11. La consultoría como elemento imprescindible para una franquicia 

correctamente. Cada vez son más las empresas que confían sus proyectos y 

buscan el asesoramiento de empresas de consultoría. Éstas ponen al servicio 

tanto del futuro como del actual franquiciante sus profundos conocimientos en el 

ámbito de la franquicia, analizando sectores y viabilidad del producto y 

desarrollando las estrategias necesarias para llevar a cabo el mejor crecimiento 

posible de la franquicia en cuestión (www.quefranquciapongo.com/2005/evolucion) 

 
Las 3G 

En el ámbito internacional ya empieza a hablarse de un nuevo concepto de 

franquicias llamadas 3G o de tercera generación. Para describirlas, primero 

debemos abordar las generaciones anteriores. 

La primera generación de franquicias, llamada también primera ola, se presenta 

cuando un país inicia el desarrollo de este sector. Se caracteriza por la llegada de 

franquicias extranjeras, normalmente estadounidenses. 

La segunda ola o generación tiene lugar cuando el sector franquicias adquiere 

cierto grado de madurez, a través del desarrollo de una legislación propia y de la 

consolidación de franquicias nacionales. Por último, la tercera generación se 

presenta cuando ya existe un mercado consolidado de franquicias y se inicia un 

movimiento de exportación de franquicias nacionales.  

 

Desde luego, la adecuación de estos distintos movimientos se da a lo largo de 

muchos años. Si analizamos lo anterior en el caso de México, la primera ola se 

vivió entre los años 1985 y 1993, tiempo del surgimiento de este modelo de 

negocio en el país. La segunda generación de franquicias se dio en 1993, con un 

difícil bache en los años 1995 y 1996. En la actualidad se encuentra en la tercera 

generación. 
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El sector mexicano de las franquicias se ha consolidado, con una legislación ligera 

pero efectiva, que otorga certeza jurídica a franquiciantes y franquiciatarios. 

El sector ha mantenido un crecimiento sostenido del 20 por ciento desde hace 

más de diez años, se cuenta con una agrupación gremial, la Asociación mexicana 

de franquicias AMF, con un alto grado de reconocimiento. Cada vez es más 

frecuente localizar franquicias mexicanas en los mercados latinoamericanos y 

europeos, e incluso asiáticos (www.franquiciasdemexico.org.mx/articulo332/05). 

Si tomamos en cuenta que las franquicias son un efecto de la globalización, las 

enseñas que deseen subsistir y expandirse en este contexto tendrán que 

convertirse, paulatinamente, en franquicias 3G. 

 

En los tres últimos años, en estados Unidos y Europa han surgido lo que las 

llamadas franquicias de tercera generación o 3G, las que no han dejado de prestar 

importancia a los aspectos básicos del negocio capacitación, supervisión, 

asistencia técnica continua, generación de manuales, etc, pero han puesto mayor 

énfasis en algunos nuevos elementos, como la tecnología, calidad en el servicio, 

la satisfacción del cliente, productividad y eficiencia operativa y financiera e incluso 

han aceptado cierta flexibilidad en el proceso de réplica de las unidades que 

tienen franquiciadas. 

 

Las franquicias de tercera generación realizan fuertes inversiones en tecnología, 

gracias a lo cual sus procesos de capacitación, supervisión y asistencia técnica, 

resultan mucho más eficientes. 

Para ellas, la comunicación entre la red de franquiciatarios y el franquiciante se ha 

vuelto una prioridad, por lo que se han desarrollado sistemas de comunicación 

interna básicamente a través de intranets. El 60% de las franquicias que operan 

en Estados Unidos, ya cuentan con una Intranet que permite una comunicación 

continua y eficiente (www.soyentrepreneur.com.mx/evolución). 

 

Las franquicias 3G también se preocupan por ser empresas en las que el servicio 

y la calidad sean una prioridad, tomando en cuenta que hoy el consumidor decide 

en función de estos aspectos. 
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Actualmente se da mayor valor a la calidad que a la cantidad. Es mejor tener 

pocas unidades con una operación excelente, que tener muchas con operaciones 

deficientes, factor que a largo plazo implicará muchos cierres de unidad. 

A partir de hoy en las franquicias el nombre del juego empieza a ser tecnología, 

calidad, eficiencia, rentabilidad y servicio. Estas serán las empresas que 

trasciendan, las que podrán expandirse allende las fronteras para competir y ganar 

en la consolidación de la tercera generación de franquicias. (Fernández, M., 1994. 

p. 87). 

2.25.2 Tendencias en México 

El sistema de franquicias ha tenido un crecimiento acelerado no sólo en México, 

sino en la mayoría de los países. Y es que sin duda representa muchas ventajas 

tanto para el franquiciatario, como para el franquiciante. 

Sin duda alguna, las franquicias son hoy una exitosa realidad. Es una figura legal 

contemplada en la legislación mexicana, que ha logrado niveles de crecimiento 

inesperados y una consolidación a toda prueba.  

 

En México el crecimiento de esta estrategia comercial ha sido ostensible y 

sostenido. México se ubica hoy entre los primeros países del mundo junto con 

Estados Unidos, Brasil, Canadá, Reino Unido, Francia, España, Australia, Italia, 

Alemania y Japón en función de redes o cadenas de franquicias y número de 

unidades franquiciadas (www.franquiciasdemexico.org.mx/datos/04). 

 

Las características de los franquiciatarios son diferentes a las que observamos en 

otros países; en México predomina el franquiciatario inversionista sobre aquel que 

opera el negocio franquiciatario directamente.  

 

Algunos de los principales problemas que enfrentan las empresas franquiciantes 

en México son la comercialización, el exceso de centralismo, las limitadas 

herramientas y los estrechos canales de comercialización, y, sobre todo, la falta de 

experiencia en la venta de franquicias. Obviamente, estos inconvenientes generan 

un importante cuello de botella en el desarrollo de grandes redes o cadenas de 

franquicias.  
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La falta de esquemas de financiamiento para franquiciatarios es un problema que 

no ha podido ser resuelto en todos estos años. Son muy pocas las empresas 

franquiciantes que otorgan financiamiento, y los bancos no han acabado de 

entender esta estrategia comercial como un muy interesante sujeto de crédito 

(Free. F., 2001, p. 832). 

 

Tras una década hay algunas franquicias mexicanas en terrenos internacionales. 

No obstante, con un mercado natural y abierto como Centroamérica, e incluso 

Sudamérica, son muy pocas las franquicias mexicanas que han emprendido el 

camino de la internacionalización. Una buena noticia para todas ellas es que 

Centroamérica ofrece varias oportunidades debido a la semejanza que existe 

entre los países que conforman esa región con México, así como la facilidad de 

negociación que proporciona hablar el mismo idioma. Eso sí, las que lo han 

intentado han alcanzado un éxito rotundo.  

En la actualidad muchas empresas tratan de encontrar nuevos mercados para sus 

marcas, productos y servicios.  

 

Es importante señalar que los medios juegan un papel fundamental en el 

desarrollo de un sector como el de las franquicias, y que muchas publicaciones le 

dedican ediciones especiales al tema. También hay que destacar el apoyo que en 

estos años ha recibido la franquicia de parte del gobierno; las labores de 

promoción por un lado, y de protección por el otro, han sido determinantes en su 

consolidación y expansión (www.francorpmexico.com/articulo/324/tendencias). 

 

En todos los países en que la franquicia se ha desarrollado, las asociaciones del 

ramo han tenido un papel fundamental. En México, la Asociación Mexicana de 

Franquicias ha sido una buena interlocutora ante la autoridad, una excelente 

promotora y un árbitro en conflictos franquiciante-franquiciatario, una decidida 

impulsora de la exportación de franquicias mexicanas y, sobre todo, ha logrado 

que ser miembro de la asociación constituya un sello de garantía, lo que ha 

aportado seguridad para su comercialización. Cuando en 1989 nació la Asociación 

Mexicana de Franquicias (AMF), agrupaba apenas a cuatro empresas. Hoy este 

pujante sector incluye a más de 600 miembros, que han visto en la franquicia una 

alternativa para su rápida expansión ((www.fiaf.org/asociaciones/méxico/amf). 
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En el desarrollo de las franquicias mexicanas, los consultores han jugado un papel 

muy importante. Cada vez son más las empresas de consultoría especializada, 

que con seriedad y amplios conocimientos asesoran a los empresarios mexicanos, 

que deciden optar por la figura de la franquicia como una estrategia comercial.  

Todo análisis retrospectivo de un sector económico nos obliga a mirar hacia el 

futuro para tratar de establecer cuál será la realidad de las franquicias en los 

próximos años.  

 

Es un hecho que en México la franquicia se ha consolidado, que ha probado ser 

una forma de organización comercial exitosa con más ventajas que desventajas, 

que convive perfectamente con los procesos de modernización comercial, de 

productividad y de mejoramiento en la calidad que estamos viviendo; por esto no 

necesitamos una bola de cristal para saber que su futuro en México es promisorio. 

En la próxima década, observaremos que las franquicias mantendrán, como 

sector, niveles de crecimiento similares a los que han venido sosteniendo (entre el 

15 y 20 por ciento anual). Se vera en el corto plazo la aparición de nuevas redes 

de franquicias con montos de inversión cada vez menores, que permitirán que un 

número mayor de mexicanos pueda acceder a su propio negocio.  

 

En la operación y administración de redes de franquicias, observaremos una 

mayor profesionalización que permitirá una reducción en los conflictos entre los 

franquiciantes y los franquiciatarios y una mejor y más efectiva comercialización 

de unidades (www.franquiciashoy.com/franquicias/desarrollo). 

 

Las franquicias mexicanas continuarán saliendo al exterior y serán cada vez más 

las que compitan con éxito en los mercados centro y sudamericanos, en los 

mercados hispanos de Estados Unidos, en España y Portugal.  

En el corto plazo, se prevén mejoras a la legislación que trata con franquicias, 

manteniendo la característica "light" que hasta la fecha la ha particularizado. Será 

necesario incluir nuevas regulaciones en aspectos tales como los elementos 

mínimos que debe contener un contrato de franquicia, obligatoriedad de 

proveedores exclusivos, territorialidad y mayor reglamentación a la Circular de 

Oferta de Franquicia (COF).  
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La franquicia continuará su desarrollo a nivel mundial, siendo un efecto patente e 

indiscutiblemente positivo y económico de la globalización, permitirá la 

modernización empresarial, y será una importante fuente generadora de empleos. 

Además, facilitará el abasto y el consumo de bienes y servicios con altos 

estándares de calidad, y confirmará lo que se ha dicho de ella: "será una de las 

formas más importantes de hacer negocios en el siglo XXI", y al parecer esto ya es 

una realidad. 

 
Franchises para México 

Para las franquicias de EEUU, el territorio estadounidense ya le resulta 

insuficiente. Por eso ha expandido su alcance a otras regiones del mundo. No en 

vano, del total de franquicias extranjeras en México, 50 por ciento corresponden a 

firmas de ese país. 

 

Aunque en los años noventa hubo un surgimiento de franquicias en el sector de 

comida en México, se espera que la próxima ola será en servicios de negocios y 

para el hogar, además de un crecimiento en el sector de comida étnica de otras 

culturas. 

Entre los servicios que reciben más atención nacional e internacional son 

conceptos como Mailboxes, etc. que ofrecen servicios postales, impresión y otros 

servicios para negocios. No obstante marcas tan reconocidas como McDonald's y 

Domino's seguirán creciendo, junto con Bennigan's. "Starbucks una marca tan 

reconocida, aunque no es considerada franquicia, eligió a México para su primera 

expansión en América Latina. 

La población de México es bastante joven, con un creciente número de mamás 

entrando al mercado de trabajo. Así, los servicios de cuidado de niños y adultos en 

plenitud resultarán muy rentables (www.franchise.org/Int.franchiseassociation). 

El tipo de franquicias mexicanas que pueden funcionar bien en Estados Unidos, 

están las de comida nacional. Aunque ya hay numerosos restaurantes de este 

tipo, el apetito estadounidense no se ha saciado de estos sabores.  

Pollo Loco, Chipotle y El Torito son sólo algunas de las franquicias que ofrecen 

comida mexicana y que han sido bastante exitosas.  

Existen posibilidades de crecimiento en este sector, ya que hay reconocimiento de 

la cultura mexicana por parte de los alimentos (www.franquiciadores.com/). 
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MÉTODO 
 

CAPÍTULO III 

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y ESTUDIO DE CAMPO 
 

El trabajo de campo responde a la siguiente estructura: 

 

• Definición del tipo de estudio. 

• Diseño de la investigación. 

• Formulación de hipótesis. 

• Identificación de variables. 

• Operacionalización de variables. 

• Universo y muestra representativa. 

• Diseño del instrumento  

• Escalas utilizadas. 

• Validación del cuestionario.  

• Prueba piloto. 

• Recolección y procesamiento de la información 

• Análisis, interpretación y discusión de resultados. 

 

3.1 Definición del tipo de estudio 
 
La investigación es primordialmente descriptiva ya que lo que se pretende es 

medir elementos importantes de éxito en la adquisición y operación de una 

franquicia, así como el formular un modelo de propuesta que contempla 

información descriptiva cuyo propósito es dar un panorama lo más preciso posible 

del proceso de adquirir y operar una franquicia, aunque integrándolas en su 

conjunto, pero sin especificar relación alguna. 

 

Además un aspecto que motivo la realización del presente trabajo, fue que no 

existe proyecto o investigación similar o relacionada, que englobe una propuesta 

parecida, según el resultado de la revisión del estado de arte efectuado. 
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3.2 Diseño de la investigación 
 
El diseño del estudio de la investigación es no experimental, ya que no se 

manipulan variables independientes. Las inferencias sobre las relaciones entre 

variables se realizan sin intervención directa y dichas relaciones se observan tal y 

como se han dan en su contexto (Hernández, R., 1996, p. 130). 

Solamente se remite a la observación, identificación y análisis de la información 

obtenida de los expertos. 

La investigación tiene un diseñó transeccional o transversal descriptivo ya que la 

información obtenida será en un momento dado. Para lo cual en su realización se 

tomaron en cuenta: la situación económica basada en hechos actuales de la 

economía, el status actual de la franquicia en México, la normatividad aplicable en 

el país, aspectos palpables internacionales, y la percepción de los expertos que 

contestaron el cuestionario, no planeando efectuar seguimiento alguno de los 

mismos. 

3.3 Formulación de Hipótesis 
 
Las hipótesis que se muestran a continuación responden a la formulación del 

problema de investigación, así como a los objetivos establecidos, general y 

específicos, mismos que constituyen los lineamientos como guías de la 

investigación. 

 
Hipótesis general 
La elaboración de un modelo de propuesta de adquisición y operación de una 

franquicia brindara mayores posibilidades de tomar una decisión de inversión de 

éxito para los emprendedores interesados en este formato de negocio. 

 
Hipótesis de trabajo 

1. El conocer los elementos de éxito contribuirá a integrar un mejor modelo de 

propuesta. 

 

2. La creación de un modelo de propuesta mejorara el conocimiento del 

sistema de franquicia y ayudara a la adquisición y operación de una 

franquicia. 
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3. La utilización del modelo de propuesta acorde con los elementos de éxito y 

normatividad del país tendrá beneficios para los emprendedores 

interesados en este formato. 

 

3.4 Identificación de Variables 
Figura 3.1Identificación de variables 

 

Éxito 
Beneficios en la adquisición y 
operación de una franquicia 

Variable Dependiente                  Variable Independiente  
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

3.5 Operacionalización de variables 
 
La Operacionalización de las variables, se muestra en el siguiente cuadro, junto 

con la matriz de congruencia. 
Figura 3.2 Operacionalización de variables 

     Variable Dependiente       
    Éxito      
          
Definición Operacional:   Rentabilidad y reconocimiento del mercado 
     en el sector privado.   
          
Definición Conceptual:   Resultado o terminación feliz de un negocio,
     actuación, asunto, etc.   
          

Variable   Definición Conceptual  Definición Operacional 
Independiente         
          
   Beneficios    Bien o hecho que se reciben  Estabilidad económica y  

    
de un negocio, inversión u otra 
actividad mercantil.  

profesional de las personas 
que trabajan en el formato  
de negocio. 

       
              

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Fuente: Elaboración Propia.                                                    

Figura 3.3 Matriz de Congruencia 
EN EL PLANTEAMIENTO Y MODELO 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO:   “La Franquicia en México, una Oportunidad para iniciar un Negocio Exitoso” 

HIPÓTESIS PRINCIPAL: 
 La elaboración de un modelo de propuesta de adquisición y operación de una franquicia brindaran mayores posibilidades de tomar una decisión de inversión de éxito para los emprendedores interesados 

en este formato de negocio 

HIPÓTESIS PARTICULAR 3: 
 

La utilización del modelo de propuesta 
acorde con los elementos de éxito y 
normatividad del país tendrá beneficios para 
los emprendedores interesados en este 
formato 

HIPÓTESIS PARTICULAR 2: 
 

La creación de un modelo de propuesta 
mejorara el conocimiento del sistema de 
franquicia y ayudara a la adquisición y 
operación de una franquicia 

 
HIPÓTESIS PARTICULAR 1: 

 
El conocer los elementos de éxito contribuirá 
a integrar un mejor modelo de propuesta 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 3: 

Establecer los beneficios que obtendrán los 
emprendedores interesados en la franquicia 
una vez que se cuente con el modelo de 
propuesta 

 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 

Plantear un modelo de propuesta integrado 
por los elementos principales de este 
formato, apegado a la normatividad actual 
del país que ayude a la adquisición y 
operación de una franquicia

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
Identificar los elementos de éxito que guían 
la adquisición y operación de una franquicia 

 
OBJETIVO GENERAL: Elaborar un modelo de propuesta que ayude al proceso de adquisición y operación de una franquicia mejorando su 
conocimiento como una opción de negocio exitosa, basado en la normatividad actual del país.   

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 2: 
 

¿Cuál seria un modelo de propuesta 
integrado por los elementos principales de 
este formato, basado en la normatividad 
actual del país que ayude la adquisición y 
operación de una franquicia?

 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 1: 

 
¿Cuáles son los elementos de éxito que 
están presentes en la adquisición y 
operación de una franquicia? 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  
Beneficios en la adquisición y operación de una franquicia 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 3: 
 

¿Qué beneficios obtendrían los 
emprendedores interesados en este formato, 
una vez que se cuente con el modelo de 
propuesta? 
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N 
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L 
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VARIABLE DEPENDIENTE:

Éxito 
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3.6 Universo y muestra representativa 
 

Para establecer el tamaño del universo se recurrió al padrón de Asociados 

Franquiciantes y Proveedores afiliados a la Asociación Mexicana de Franquicias, 

empresas que han elegido al modelo de la Franquicia como su esquema de 

desarrollo. 

Siendo para este año 2005, el número de 151 afiliados, empresas privadas que 

tienen como giro de negocio la franquicia, teniendo como sectores: 
Tabla 3.1 Tabla de sectores y giros 

SECTORES GIROS

AUTOMOTOR

ALQUILER, CAMBIO DE ACEITE, LIMPIEZA,
MISCELÁNEOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS,
REPARACIÓN, COSMÉTICA Y MANTENIMIENTO,
ASTÍCULOS DE SEGURIDAD AUTOMOTRIZ.

SALUD, IMAGEN Y CUIDADO 

PERSONAL

ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS,
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO, CENTROS DE
BRONCEADO, COSMÉTICOS Y PERFUMES,
FARMACIAS, MISCELÁNEOS, SALUD, SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES Y CONTROL DE PESO.

EDUCACIÓN IDIOMAS, MISCELÁNEOS.

INMOBILIARIO
BIENES RAÍCES, CONSTRUCCIÓN, DECORACIÓN Y
REMODELACIÓN, FERRETERÍAS, LIMPIEZA,
MISCELÁNEOS, MUEBLES, REPARACIÓN.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

AGUA PURIFICADA, BEBIDAS, CAFÉ, DONAS, DULCES,
HAMBURGUESAS, HELADOS Y RASPADOS,
MISCELÁNEOS, PAN, GALLETAS Y PASTELERÍA,
POLLO, PIZZA, COMIDA REGIONAL, RESTAURANTES,
SANDW ICHES, TACOS Y TORTAS.

SERVICIOS EN GENERAL

AUTOFINANCIAMIENTO, CASAS DE EMPEÑO,
PRODUCTOS Y LIMPIEZA, MISCELÁNEOS, SERVICIOS
Y PRODUCTOS DE SEGURIDAD, SERVICIOS
ESPECIALIZADOS, TINTORERÍA Y LAVANDERÍA,
EQUIPO, INSUMOS Y ACCESORIOS, INTERNET,
MISCELÁNEOS, TELECOMUNICACIONES

RECREACIÓN Y ENTRETENIMIENTO
HOTELES, JUEGOS INFLABLES, MISCELÁNEOS,

PARQUES DE DIVERSIONES.

SERVICIOS EMPRESARIALES
ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA, ENVÍO Y
PAQUETERÍA, IMPRENTA, LIMPIEZA COMERCIAL,
MISCELÁNEOS, PUBLICIDAD.

TECNOLOGÍA
MÁQUINAS EXPENDEDORAS

FOTOGRAFÍA Y VIDEO
MASCOTAS

NIÑOS
EDUCACIÓN, ENTRETENIMIENTO INFANTIL Y
ESTIMULACIÓN TEMPRANA, MISCELÁNEOS, ROPA.

REGALOS Y NOVEDADES

OTROS BLANCOS, ELECTRÓNICOS, MISCELÁNEOS, VIAJES.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Lista de franquicias afiliadas a la AMF

NOMBRE COMERCIAL RAZON SOCIAL 

Los Bisquets Bisquets Obregón Desarrolladora de Franquicias Los Bisquets Bisquets 
Obregón S.A.de C.V. 

Café Calesa® Gourmet Coffe Calesa Agro-Industrial 
La Tradición de la Parroquia Franquicias La Parroquia, S.A. de C.V. 
Beleki Donas Beleki de México S.A. de C.V. 
Nutrisa Nutrisa SA de CV 
Holanda 2000 Unilever de México SA de CV Division Helados 
Hawaiian Paradise Franquiciadora hawaiian Paradise SA de CV 
Yuno Distribuidora YUNO S.A. DE C.V. 
Mariscos MR. FISH Operadora de Franquicias mr. Fish, S.A. de C.V. 
Mariscos Dorado Distribuidora de Mariscos Dorado S.A. de C .V. 
Ika Tako Corporativo de Franquicias Ika Tako SA de CV 
Benedettis Pizza Benedettis Pizza S.A. de C.V. 
El Pollo Pepe Organización Pollo Pepe, S.A. DE C.V. 
El Fogoncito Impulsora de Restaurantes El Fogoncito SA de CV 
Sushi Itto Itto Restaurantes y Servicios, S. A. DE C. V. 
Mr. Sushi Franquicias Mr. Sushi S.A. De C.V. 
COCOEXPRESS Coco Express SA de CV 
LITTLE FARM Central Franquiciadora Little Farm SA de CV 
Chilitos & Drinks Franquicias Chilitos De México, S.A De C.V 
Jochos Comercializadora De Franquicias Jochos S.A. De C.V.
Crudalia Clamatucos Michelotas Ahogaducas La Torta Que Trajo Sebastián, S.A. De C.V. 
Pica Limón El Sano Antojo Grupo Empresor S.A DE C.V. 
Arréglalo Arreglos y Transformaciones de Ropa S.A de C.V 
COSTUSHOP Franquimex SA de CV 
Patrice Coiffure Estética Patrice Franchise SA de CV 
Express Light Operadora Express Light SA de CV 
Tan Company Tan Company, S.A. de C.V. 
Conseler Contadores Conseller Internacional, S.C. 
Impuestum Contadores Impuestum Contadores, S.A. DE C.V. 
CNCI Colegio Nacional de Capacitación Intensiva S.C. 
BERLITZ Berlitz de México SA de CV 
Mega Party Fiesta Rowe S.A. DE C.V. 
VIDEOBANK Servicios Videocentros Automáticos SA de CV 
Esencias y Perfumes Europeos Esencias y Perfumes Europeos S.A. de C.V. 
Fraiche Operadora de franquicias FRAICHE, S.A. DE C.V. 
Farmabasto Grupo Empresarial Ambar S.A. De CV  
Farmacias del Ahorro Comercializadora de Chiapas S.A de C.V 

Mi Farmacita Operadora de Franquicias Mi Farmacita Nacional SA 
de CV 

Holiday Inn Holiday Inn Mexicana S.A. 

Bigo´s Operadora Internacional de Franquicias del Noroeste 
S.A DE C.V. 

Las Alitas Las Alitas, S.A. de C.V.  
La Cochinita La Cochinita SA de CV 

Las Gaoneras 

Franquicias y Restaurantes de los Ángeles, S.A. de 
C.V 
 
 
 

Maria Chuchena Mexican Cuisine Operadora de Franquicias Herrera S. A. de C. V. 
Mi Viejo Pueblito Tlacuali Operadora de Franquicias 
Casa Del Diabético  Jom del Diabético SA de CV 
Todo Para Sus Pies FEETCO, S.A. de C.V. 
Opticas Devlyn Opticas Devlyn SA de CV 
Dental Perfect  Clínica de Odontología Integral Dental Perfect, S.C. 
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Kids Dental Center Kids Dental Center S.A. de C.V. 
Centro Unidos Operadora de Centros Unidos S.A. de C.V. 
Limpio y SobrioO Operadora Limpio y Sobrio S.A. de C.V. 

Franquicia De Productos y Servicios Aéreos Operadora de franquicias y productos aéreos S.A. DE 
C.V. 

Meineke Car Care Center Operadora Mecánica Automotriz, S.A. de C.V. 
SPEEDE Grupo ESAL, S.A. de C.V. 
Realty World RW Internacional de México, S.A. de C.V.  
Central de Empeños Garantías, Apoyo y Bienestar S.A. DE C.V. 
Firme Plus Grupo Firme Plus S.A.de C.V. 
MONTE PALMA Casa de Empeño Sistemas Prendarios Max, S.A de C.V 
Monte Providencia Promotora Prendaria Latinoamericana, S.A de C.V. 
PRENDAVER Prendaver S.A. DE C.V. 
PRENDAMEX Préstamos Prendarios Depofin, S.A. de C.V. 
PRENDALANA Decisión Fácil SA de CV 
Súper De Prestamos Superprestamo Premier S.A de C.V. 

AVSA American Visa Servicios Asociación AVSA Asesoria y Servicios de Inmigración, S.A. DE 
C.V. 

CHEM - DRY Chem-Dry de México SA de CV 
PAK MAIL pakmail centro Sur de México 
GSMEXPRESS Mensajería y Paquetería Acelerada, S.A. de C.V. 

SerHogarsystem Representaciones y Servicios Profesionales ARMIRI 
S.A. DE C.V. 

SIMAN Systema Trade de México, S. DE R.L. DE C.V. 
Franquicia Auto-Lata Modelo Publilatas S.A. de C.V.  
5 à Sec Tintorería en 1 Hora Comercializadora Francesa 
PRESSTO A.J.L. SA de CV 
Tintorerías Max Tintorerías Max SA de CV 
Ilusión Franquicias HEXA S.A. DE C.V. 
Mundo M Cosmecom, S.A. de C.V. 
Míssha Missha Cosmetics de México, S.A. DE C.V. 
OSHKOSH Industrias Bunny Baby S.A. de C.V. 
McTEL Globalfono S.A. de C.V. 
Cartridge World Tecno Cartridge S.A. de C.V. 
Press-A-Print Press and Print México SA de CV 
Publysorpresas Publysorpresas S.A. de C.V. 
Tintamax TINTAMAX SA DE CV 
CD KIDS Conceptos Musicales Alternativos S.A. de C.V. 
ENMARKT Operadora Enmarkt, S.A. DE C.V. 
Erotika Sexshop MAGWORLD, S.A de C.V. 
Íntima Colchas Intima S.A. de C.V. 
Todo de Cartón Operadora de Franquicias Todo de Carton, SA de CV 

WINESTYLES 

Ad Vinum Corporativo S.A. de C.V. 
 
 
 
 

Grupo Senderos Central Técnica y Administrativa de México S.A. de 
C.V.  

100% MEXICO HECHO A MANO FONDO 
NACIONAL PARA EL FOMENTO A LAS 
ARTESANIAS. ( FONART ) 

FONART, S.A. ( En Nacional Financiera ) 

La Tienda Del Dólar WE ARE FAMILY, S.A. DE C.V. 
El Mundo de a 3 pesos Grupo Sutmex SA de CV 
Electrónica STEREN Electrónica Steren SA de CV 
Dormimundo Franquicias Dormimundo SA de CV 
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Definiendo a este numero de empresas afiliadas al padrón de la AMF como 

franquicias que han probado su rentabilidad y aceptación en el mercado con uno o 

más años de experiencia y bajo la normatividad del país; respaldado 

principalmente con información estadística al respecto, siendo así nuestras 

unidades de análisis de la investigación, es decir nuestra población (Arias, F., 

2001, p. 33). 

 

Para las necesidades particulares se consideró un universo de estudio de 151 

franquiciantes, sin importar si la empresa que representa es una persona moral o 

si es una persona física con actividad empresarial; tampoco al sector al cual 

pertenecen, ni al giro en el cual se desempeñan, tamaño, inversión o si la matriz 

es nacional o internacional, ya que para los objetivos de este estudio no son 

factores determinantes. 

Se acude al muestreo como una forma de reflejo fiel del conjunto de la población, 

para determinar las opiniones de los franquiciantes en cuanto al proceso de 

adquirir y operar una franquicia como una oportunidad para iniciar un negocio 

exitoso. 

 

Para obtener la muestra se eligieron representantes de las empresas 

franquiciantes dentro de un muestreo dirigido de consulta a expertos, ya que este 

tipo de muestras consiste en la elección de sujetos de estudio exploratorio 

susceptibles de ser candidatos, ya que presentan o poseen ciertas cualidades 

necesarias para los objetivos del estudio, como es el conocimiento y la experiencia 

suficiente sobre el tema de franquicias. La unidad considerada en este estudio es 

el franquiciante-cuestionario (Hernández, R., 1996, p. 230).  

 

Los cuestionarios fueron contestados individualmente bajo atención personalizada, 

alcanzándose 100% de seguridad de ser contestados por un experto ya que 

previamente se evaluó a cada participante. Sin embargo, para efectos generales 

se consideró el mismo 99% de seguridad propuesto. 

 

Para encontrar el tamaño de la muestra se reunieron las condiciones establecidas 

en la siguiente expresión: 
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En donde: 

Z = nivel de confianza 

N = universo o población 

P = probabilidad a favor 

Q = probabilidad en contra 

e = error de estimación (precisión en los resultados) 

n = número de elementos (tamaño de la muestra) 

 

Recurriendo a la tabla de áreas bajo la curva normal con un nivel de confianza del 

99% de los casos, el valor de z es: 

Z = 2.58 (Lieberman, G., 2002, p. 1174). 

Para determinar la proporción de franquiciantes que se visitaran, calcularemos el 

tamaño de la muestra requerida, con un intervalo de confianza de 99% y un error 

de estimación de 7.5%. La investigación se llevara a cabo en una población o 

universo de 151 franquiciantes. 

Datos:         

n =   ? 

e = 7.5% 

z = 2.58  

p = 99% 

q = 1% 

N = 151 

 

Sustituyendo los valores se tiene: 

n = 6.66 x 151 x .99 x .01                         =  7 

      (0.075)2 x (151-1) + 6.66 x .99 x .01         

 

Este resultado coincide con el calculo hecho en SURVEYIM software de calculo y 

determinación de muestras estadísticas, al hecho en forma manualmente, dando 

como resultado:                    7  el numero de entrevistas por realizar 
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Al encontrar el tamaño de la muestra por este método es necesario hacer las 

siguientes apreciaciones: 

• La probabilidad de éxito formulada esta basada en la situación investigada, 

ya que a la evaluación previa hecha a los expertos, se considero con 

certeza su conocimiento del sector, y de la operación y desarrollo de su 

negocio en particular, además del propio prestigio y conocimiento en el 

mercado de dicha franquicia. 

• El error fue determinado con base a la validez que se le da a la información 

y obviamente va relacionada con el nivel de confianza considerado del 

99%; lo cual nos permite un mayor margen de error, hasta de un 10% en 

niveles de confianza de 99% y viceversa, si damos un nivel de 90% de nivel 

de confianza, únicamente nos podemos permitir errores de entre un 2% 

hasta un 4%, ya que de otra manera nuestra información no tendría la 

validez necesaria. Por ello se estimo de margen 7.5%, brindando a nuestra 

información validez (Fischer. L., 2005, p. 54). 

• El método utilizado para la determinación de la muestra fue por el método 

de muestreo probabilistico simple o aleatorio simple (al azar), que permite 

que todos los elementos del universo tengan la misma oportunidad de ser 

elegidos. 

• Esta determinación se realizo por medio del software SURVEYIM, que 

electrónicamente elige y ordena al azar a cada una de las franquicias 

seleccionadas para ser entrevistadas, siendo la siguiente: 

                                         133, 22, 33, 49, 50, 60 y 80. 

Estos extraídos de la lista del universo de 151 franquicias, sin ningún orden 

o patrón alguno, obteniéndose los números de la lista seleccionados antes 

mencionados. 

 

Los datos así obtenidos se procesaron estadísticamente, obteniendo la 

información que permitió conocer las tendencias de la opinión de estos expertos e 

identificar los principales elementos que deben estar presentes para tener éxito en 

el proceso de adquirir y operar una franquicia, cualquiera que esta fuere. 
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3.7 Instrumento para captar información 
 

El instrumento seleccionado para el estudio de campo de esta investigación es el 

cuestionario, el cual fue diseñado bajo las consideraciones contempladas en los 

siguientes apartados: 

3.7.1 Diseño del instrumento 

Para el diseño de las preguntas que contiene el instrumento de recolección de la 

información se utilizo la matriz de congruencia de la figura 3.3 de la sección 3.5. 

La matriz de congruencia nos da el marco de referencia desde el cual se habrán 

de construir las preguntas del instrumento de investigación, ya que en esta matriz 

se observa la relación que guardan las variables entre si, les da estructura y 

validez metodológica. (Hernández, R., 1996, p. 305). 

La secuencia para la construcción del cuestionario o instrumento de recolección 

de información fue el siguiente: 

• Solicitud de colaboración 

• Preguntas demográficas 

• Preguntas del cuestionario  

                      - Relacionadas con objetivos 

• Agradecimiento e informes 

El documento resultante de la aplicación de los puntos anteriores, se encuentra en 

el anexo A. 

3.7.2 Escalas utilizadas 

Dado que las preguntas establecidas en el cuestionario son abiertas y tendientes 

al análisis de las opiniones recogidas en el cuestionario, no se utilizaron escalas 

de actitud, ya que estas se infieren indirectamente de las opiniones expresadas 

sobre los elementos de éxito y los beneficios que pueden recibir los interesados en 

la franquicia bajo la normatividad del país; Se procedió entonces a elaborar las 

categorías extraídas de las respuestas mismas de los expertos. Asimismo por el 

tipo de preguntas, no se precodificaron, si no hasta que se obtuvieron todas las 

respuestas de los sujetos a los cuales se aplicaron y se obtuvieron los patrones 

generales de respuesta, con lo cual se cerraron las preguntas y se codificaron 

para su análisis (Zorrilla, S., 1998, p. 251). 



                             VARIABLE DEPENDIENTE
                                                                  ÉXITO

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES DIMENSIÓN PREGUNTAS NIVEL DE CODIGO
INDEPENDIENTES OPERACIONAL DEL CUESTIONARIO MEDICIÓN

BENEFICIOS Estabilidad economica y Flujo de efectivo de Adquisición y operación A.¿Qué sectores son los más exitosos en la actualidad? Nominal
profesional de las personas la rentabilidad del de una franquicia con 1.Servicio de cuidado de adultos mayores, cuidado y asistencia 1

que trabajan en el formato de negocio, experiencia éxito. de niños.
negocios. y valor percibido de la 2.Reparaciones en el hogar y remodelado, mantenimiento y limpie- 2

marca. za, reparación y servicios del auto.
3.Servicios de apoyo a la empresa (contabilidad, gestión de correo 3

B.¿Cuáles considera son los principales elementos para tener Nominal
éxito en este formato de negocios?
1.La inversión. 1
2.El territorio de franquicia y La ubicación del local 2
3.La asistencia técnica y El know how. 3
4.El valor de la marca y Experiencia en el mercado. 4
C.¿Qué aspectos importantes de la franquicia se deben analizar Nominal
en su proceso de adquisición para tener mayores probabilidades
de éxito?
1.El perfil del franquiciatario, ubicación y adecuación del local 1
valor de la marca, formación y know how, contrato de franquicia,
inversión y derechos y deberes.
D.¿Cómo podemos elegir a un asesor o consultor de franquicias? Nominal
1. Es fundamental informarse de la estructura real y posibilidades 1
de servicio de la empresa: antigüedad, metodologia demostrable 
de trabajo, personal y experiencia, relación de clientes con con-
tacto.
2.Acercarse a aquellas que cuenten con un perfil profesional y 2
nivel de calificación alto de los miembros de la consultoria, conoz-
can el mercado de la franquicia y tengan experiencia en el mismo.

Tabla 3.2 Matriz de niveles o Escalas de Medición



Aplicación de la Conocimiento de la E.¿Cuáles considera los aspectos que se deben tomar en cuenta Nominal
normatividad vigente, normatividad aplicable para elegir la mejor franquicia?

certidumbre y certeza en a la franquicia 1.No existe la mejor franquicia, si no es la que se adapte o ajuste 1
su observancia. a sus intereses y gustos.

2.Los aspectos legales, financieros, de soporte y asistencia y la 2
imagen de la franquicia.
3.Primeramente una elección basada en el conocimiento y adecua- 3
ción del sector, concepto y caracteristicas del negocio y la solven-
cia y garantias del franquiciador, y como segundo la dedicación y
esfuerzo personal.
F.¿El prospecto a franquiciatario como puede estar seguro de que Nominal
la información que brinda el franquiciante es fiable?
1.Solo con una buena asesoria de profesionales para evaluar con 1
elementos reales de juicio al franquiciante.
2.Contactando a los ya franquiciatarios de la cadena para medir el 2
grado de satisfacción y cotejo de la amplia información obtenida
del franquiciante.
G.¿El marco normativo actual de las franquicias en méxico brinda Nominal
certeza y seguridad para los prospectos a franquiciatarios?
1.Si, existe una ley y un reglamento y una institución encargada 1
de regular dicha relación comercial.
2.Si, asimismo existen consultoras y personas expertas en el 2
tema que brindan asesoria objetiva sobre los aspectos legales que
hay que cuidar y observar para estar protegidos como franquicia-
tarios y seguros en cuanto a los franquiciantes.
3.Si, al final es un contrato mercantil con reglas claras, las partes 3
se obligan en los términos en que desean obligarse.



Inserción en el formato Status y situación actual H.¿En el panorama actual de negocios como observa a la franqui- Nominal
de negocios basado en cia?
el status y la situación Conocimiento del 1.Como una realidad probada que representa imnumerables bon- 1

económica actual. proceso de adquisición dades y con un menor riesgo calculado.
y operación de una fran-  2.Como un sistema dinamico en la generación de empresas y 2

quicia. creación de empleos en todo el mundo.
Perfil del franquiciatario I.¿Considera necesario antes de adquirir una franquicia adentrarse Nominal
Beneficios del negocio a conocer este formato de negocio?

1.No, es más importante meditar la enseña elegida en cuanto a 1
conocer el perfil del franquiciatario que solicitan, ubicación y
adecuación del local, valor de la marca, formación y know
how, derechos y deberes, inversión y el contrato de franquicia
2.Si, para conocer a fondo las caracteristicas del sistema, realizar 2
una autoevaluación concienzuda, analizar a fondo el sector que
más interesa y estudiarlo convenientemente, y finalmente seleccio-
nar la enseña con información veraz y de los aspectos que regula-
ran la reación.
J.¿Puede acceder a la franquicia cualquier persona con la inversió Nominal
o financiamiento necesario?
1.No, la inversión es importante, pero exige requisitos y obligacio- 1
nes que no todos pueden asumir, cualidades y aptitudes que mar-
caran el éxito o fracaso en la actividad, ademas de las que plante
cada franquicia.
K.¿Cuáles son las caracteristicas de todo prospecto a franquicia- Nominal
tario?
1.Trabajo por objetivos, emprender, flexible, dotes de comunicación 1
y etica.
2.Experiencia, capacidad y preparación profesional, capacidad de 2
trabajo, capacidad economica, capacidad de gestión y capacidad
de adaptación (diciplina).
3.Temperamento, fidelidad, perseverancia y liderazgo. 3
L.¿Qué se debe esperar del franquiciante una vez hecha la adqui- Nominal
sición?
1.La aportación de manuales operativos y cursos de formación, 1
nombre reconocido, apoyo y soporte, todo lo establecido en el  
contrato de franquicia.

Fuente: Elaboración Propia.
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3.7.3 Confiabilidad y validación del cuestionario 

Para saber si el instrumento de medición es confiable, se procedió al cálculo de la 

confiabilidad mediante el procedimiento de método de formas alternativas o 

paralelas, en el cual se aplico el instrumento original y una versión equivalente de 

éste. Cuidando similitud en contenido, instrucciones y duración. Se aplicaron a un 

mismo grupo de tres personas partes de la muestra dentro del término de un mes 

aproximadamente entre la aplicación de uno y otro. Concluyéndose observado que 

los patrones de respuesta varían poco entre las aplicaciones, es decir que es 

confiable ya que la correlación de los resultados de ambas es aceptable. 

Para la validación del instrumento de recopilación de información se efectuó una 

prueba piloto a tres personas que cumplen con las características necesarias 

requeridas para integrar la muestra y cuyas respuestas pudieran ser consideradas 

como directrices de cambios necesarios en el cuestionario, y se encontraron las 

siguientes apreciaciones: 

• Confusión entre el término elemento y objetivo en la pregunta 5. 

• Errores mecanográficos que confunden el sentido de las preguntas. 

• Errores de diferencial semántico. 

• Observación de extensión del número de preguntas y de su numeración 

secuencial. 

 

Se llevaron a cabo las modificaciones y se obtuvo el cuestionario definitivo, el cual 

se encuentra en el anexo A. 

Después de las modificaciones pertinentes se aplicó nuevamente el cuestionario a 

las mismas personas, las cuales manifestaron estar conformes con los cambios 

realizados y se dio aprobada la validez del contenido y del constructo. 

3.7.4 Prueba piloto 

Se procedió a aplicar el cuestionario a 3 personas, que constituyen la raíz 

cuadrada del tamaño de la muestra representativa, las cuales reportaron haber 

contestado sin problema alguno o confusión el propio instrumento. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO DE PROPUESTA PARA LA COMPRA Y OPERACIÓN DE 
UNA FRANQUICIA 

Figura 4.1 Aspectos importantes de la franquicia 
Aspectos importantes de la franquicia 

                                                               Derechos y deberes  

 El perfil del franquiciatario               Adecuación del local   

 Buscar ubicación                             Obtener financiamiento   

 El valor de la marca                         Empresario o Sociedad   

 Formación y Know how                   El contrato de franquicia     

Fuente:   Elaboración propia. 

4.1 El perfil del franquiciatario 
Si bien el sistema de franquicia ofrece importantes ventajas respecto a abrir un 

negocio por cuenta propia, también exige una serie de requisitos y obligaciones 

que no todo emprendedor es capaz de asumir. Y no hablamos sólo de requisitos 

económicos. El franquiciatario ideal debe poseer una serie de cualidades y 

aptitudes concretas que, en gran medida, marcarán el fracaso o el éxito de su 

actividad.  

A todas estas cualidades, algunas de las cuales son comunes a las de establecer 

un negocio de forma individual, deben sumarse además las que formule cada 

franquicia concreta y en cada caso particular. 

 

Carácter disciplinado 

En primer lugar, y en términos generales, la persona que se plantea la posibilidad 

de integrarse en una red de franquicia debe ser consciente de que se trata de un 

sistema que, a fin de garantizar la absoluta fidelidad del negocio reproducido en el 

franquiciatario, coarta en gran medida la capacidad de éste de tomar decisiones 

sobre su propio negocio. Por ello, cualquier innovación, modificación o 

peculiaridad que uno piense aplicar está desechada en el sistema de franquicias. 

De otra forma se quebraría, más pronto que tarde, la identidad de la red. 

 

Ante esta realidad, la primera pregunta que un emprendedor debe hacerse es si 

su personalidad es adecuada para admitir tal limitación de la propia autonomía.  
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Sobre la selección del franquiciatario más adecuado, puede servir de ejemplo el 

caso del mercado norteamericano, con gran experiencia en materia de franquicia, 

y donde algunas franquicias buscan su franquiciatario ideal en la figura del "militar 

retirado". Esto que puede resultar un poco extraño es perfectamente 

comprensible, si se observa como efectivamente en él existen algunas de las 

figuras que mejor adornan el ideal de franquiciatario: se valora no sólo su 

capacidad de inversión en el propio negocio, sino, sobre todo, su espíritu 

disciplinario, su capacidad de trabajo y el hecho de que se trata de una persona 

acostumbrada a trabajar por objetivos y a recibir ordenes en forma disciplinada. 

 

Pese a todo, debe tenerse en cuenta, que esto no implica en ningún modo que el 

franquiciatario ideal sea una persona carente de iniciativa y personalidad, ya que 

éstas son también características muy apreciadas en todo emprendedor, sea cual 

sea el modelo de negocio que quiera establecer. 

 

Carácter emprendedor 

En este sistema debe diferenciarse entre el franquiciatario que busca abrir un 

negocio como fórmula de autoempleo, de aquel que busca esta actividad como 

una forma de inversión. En el primer caso, el franquiciatario debe tener un carácter 

emprendedor y suficiente capacidad como para desarrollar una actividad 

empresarial en la que trabajará directamente y en la que deberá afrontar y superar 

todas las dificultades propias de la misma. Por ello, el franquiciatario ideal es 

aquella persona constante, que sepa afrontar y resolver los problemas inherentes 

a toda actividad económica y con capacidad para dirigir a sus empleados y tomar 

decisiones. 
En el caso del inversor, lo ideal es que posea suficiente capacidad de gestión 

como para conseguir coordinar y dirigir a sus trabajadores, sin necesidad de llevar 

directamente el día a día de su negocio. 

 

Capacidad económica 

Como en cualquier negocio, el franquiciatario deberá disponer además de la 

suficiente capacidad económica para desarrollar el negocio concreto.  
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La inversión, que varía sustancialmente de unas franquicias a otras, no deberá 

contemplar sólo el capital necesario como para poner en marcha el negocio, sino 

también el suficiente para llevarlo hasta el punto de equilibrio, en el que empiece a 

dar beneficios, ya que lo contrario puede llevar al fracaso y el consecuente cierre 

de la actividad. 

 

Perseverancia 

Dirigir cualquier negocio como trabajador-propietario requiere tiempo, energía e 

iniciativa, sobre todo en los primeros meses de iniciar cualquier actividad. Es 

posible que para obtener los primeros beneficios se necesite, en ocasiones, 

mucho más tiempo de lo esperado, por lo que la perseverancia y la motivación son 

aspectos que el franquiciatario nunca debe perder.  
 

Capacidad de gestión 

También es necesario tener la capacidad de gestión adecuada a la actividad 

seleccionada. Esta será muy diferente y, normalmente, estará en relación con el 

nivel de facturación y la complejidad de la franquicia, pero, en todo caso, será de 

gran ayuda el conocimiento y dominio de las herramientas de gestión necesarias 

para el desarrollo del negocio.  

 

Dotes de comunicación 

Cualquier negocio, en mayor o menor medida, exigirá contacto con clientes, 

proveedores y empleados, por lo que los dotes de comunicación del futuro 

franquiciatario, el gusto por las relaciones personales y la capacidad de "caer bien" 

y de establecer una relación de mutua confianza es, en la mayoría de los casos, 

un gran aliado para el éxito.  

 

Ética 

El franquiciatario ideal siempre debe tener presente que él es uno más de una 

amplia red de asociados. Por ello, cualquier acción o comportamiento negativo en 

la gestión de su negocio puede afectar directamente al resto de franquiciatarios y 

a la propia cadena. 
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Además, el propio sistema de franquicia exige que tanto franquiciante como 

franquiciatario trabajen con el objetivo de un beneficio mutuo y no sólo de una de 

las partes, en detrimento de la otra. 

4.2 Buscar ubicación 
 
No dude que uno de los principales factores de éxito de un negocio es la elección 

del mejor emplazamiento posible para la ubicación de su local. Este 

emplazamiento podrá ser buscado por usted o por la empresa franquiciante. 

Tenga en cuenta que, en ambos casos, una mala elección del emplazamiento 

puede suponer que un buen concepto de negocio no funcione.  

Precisamente, una de las dudas más importante de todo futuro franquiciatario a la 

hora de montar un negocio bajo el régimen de franquicia es cuándo se debe 

comenzar a buscar local si es que no lo posee. 

Si se dispone de local, tendrá que centrar su búsqueda en cadenas que se 

adapten a las características de su local y a los diferentes negocios ubicados a su 

alrededor, por lo que aquí, la selección de la franquicia vendrá condicionada en 

primer término por esta circunstancia. 

Si por el contrario, el interesado no dispone de establecimiento, lo más adecuado 

es que comience con la búsqueda del mismo una vez que se haya seleccionado la 

franquicia, porque si primero se busca el local las posibilidades quedarán más 

limitadas.  

 

Es interesante firmar con el franquiciante un precontrato de franquicia, u opción de 

compra, con la que nos aseguraremos una zona de exclusividad en la que 

comenzar a buscar local. Así, se firmará el contrato definitivo con la central, a la 

vez que firmamos el alquiler del local. 

 

La búsqueda de la ubicación más conveniente para un determinado negocio 

requiere de ciertos esfuerzos, no sólo en cuanto a dedicación de tiempo, sino 

también en muchos casos relativos al conocimiento de las mejores zonas y a la 

negociación de las mejores condiciones posibles.  
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Es conveniente contar con el asesoramiento de aquellas personas o empresas 

que pueden ayudarle a seleccionar el mejor emplazamiento posible, es decir, el 

propio franquiciante, las empresas de consultoría especializadas en franquicia y 

las agencias inmobiliarias que trabajen en la zona de interés de implantación del 

negocio. 

 

El franquiciante 

Es posiblemente la persona que mejor puede ayudarle en la selección del 

emplazamiento idóneo porque es quien mejor conoce las características que debe 

reunir un local y las condiciones que debe tener el entorno para que el negocio 

tenga éxito.  

 

Consultoras de Franquicia 

Estas empresas cuentan con gran experiencia en la localización de aquellas zonas 

más interesantes para cada tipo de negocio y muchas veces tienen acuerdos de 

colaboración con inmobiliarias para la obtención de los locales más adecuados. 

También hay personas que se ponen en contacto con estas empresas para 

ofrecer sus locales.  

 

Agencias Inmobiliarias 

Cuando se ponga en contacto con ellas deberá facilitarles las características que 

ha de tener el local: zonas de implantación, metros cuadrados, metros de fachada, 

escaparates, salida de humos (si es necesaria) etc.  

De todos modos, aunque la agencia inmobiliaria facilite un local que en principio 

pueda parecer adecuado, siempre es el franquiciante quien tiene la última palabra. 

Así, contemos con ayuda o no, hay que tener en cuenta que no toda zona es 

aconsejable para la implantación de una franquicia sino que cada cadena, por sus 

peculiaridades características, cuenta con unas zonas de interés que no son 

extrapolables a todas las demás franquicias; ni siquiera a muchas de las 

franquicias que pertenecen al mismo sector de actividad. 
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Dependiendo del tipo de negocio, variarán las características del local necesario y 

su ubicación en planta, calle, centros comerciales, oficinas o incluso sin necesidad 

del local.  

 

Esta variable dependerá en gran manera del sector donde se ubique nuestra 

franquicia, de forma que las cadenas que operan dentro del sector servicios, por 

ejemplo, suelen preferir oficinas y no locales comerciales e incluso existen 

franquicias, aunque son las menos, que no necesitan local porque el negocio se 

puede desarrollar desde el propio domicilio del franquiciatario. 

Especial mención requieren los locales situados en centros comerciales, debido a 

sus características especiales. Existen dos formas de optar por un local en centro 

comercial: dirigirse directamente a la empresa que lleva la comercialización y 

gestión de dicho centro o ir directamente a la gran superficie impulsora del mismo. 

En este caso, además, suele ser muy común que sea el propio franquiciante quien 

reserve un local en los centros comerciales de su interés. 

4.3 El valor de la marca 
 
En franquicia, el valor de la marca es fundamental y uno de los aspectos más 

valorados por los futuros franquiciatarios. Por ello, la denominación de la 

franquicia es uno de los principales elementos con los que cuenta el sistema de 

franquicias y en el que se apoya la mayor parte de su éxito. Sin duda, la marca 

transfiere al cliente una confianza y una seguridad en el producto adquirido que se 

traduce en su principal valor añadido.  

Penetrar en el mercado a través de una marca reconocida beneficia al 

franquiciatario en dos aspectos principales: por un lado, le evita la fuerte inversión 

económica, técnica y humana que supone introducir una marca nueva en el 

mercado; y por otro, le permite invertir con mayores garantías de éxito ya que lo 

hace sobre una marca ya establecida y que funciona con éxito.  

 

La imagen de marca supone que el cliente encuentra desarrollados en idéntico 

valor los atributos de calidad que busca tanto en su establecimiento como en otro, 

sin poder llegar a diferenciarlos entre sí y, por tanto, de su valor dependerá la 

mayor parte del éxito de toda la red de franquicias. 
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Pero el valor de la marca también tiene un precio. Éste dependerá de la 

importancia que esa denominación tenga en el mercado y de las garantías que 

eso implique para el franquiciatario.  

 

Hay algunas franquicias que ya sólo con el poder de su marca aseguran unas 

ventas importantes, pero hay que recordar que la imagen de marca no siempre lo 

es todo y que para operar en franquicia sobre todo se necesita un buen concepto. 

Por otro lado, existe un gran desconocimiento respecto de lo que es realmente la 

marca, o mejor dicho, respecto de cómo se construye. Construir una marca es 

algo realmente costoso, en inversión y en tiempo y supone una visión a largo 

plazo, nunca a corto.  

Pero, cómo conseguir y sustentar una buena imagen de marca. Para ello, tenemos 

ejemplos de todo tipo: herramientas del marketing mix, departamentos de 

comunicación, campañas publicitarias o una Web que impulse la opinión de los 

consumidores son algunos elementos a tener en cuenta. 

 

Sin embargo, no hay duda de que lo que mejor ayuda a la consolidación de una 

determinada marca es hacer las cosas lo mejor posible y durante el mayor tiempo 

posible. 

4.4 Formación y know how 
 
La transmisión del know-how o Saber Hacer del franquiciante a sus 

franquiciatarios es uno de los aspectos más importantes sobre el que se sustenta 

el sistema de franquicia. Pero ¿qué es exactamente y cómo se transmite? 

El know-how 

Si una franquicia es la repetición de un éxito comercial, un porcentaje muy alto del 

mismo dependerá de los métodos que se utilicen para su reproducción y 

transmisión a los franquiciatarios. Tal es la importancia y necesidad del Saber 

Hacer del franquiciante, que su identificación constituye no sólo un derecho del 

franquiciatario, sino también una exigencia legal. 

Estos conocimientos deben identificarse a través de los Manuales de Negocio que 

recogen la fórmula del éxito. Por lo tanto, debe quedar claro que el Saber Hacer 

no es algo intangible y de hecho, el franquiciatario debe poder disponer de una 
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documentación a la que pueda remitirse en todo momento, para efectuar cualquier 

consulta que necesite. 

Estos documentos se clasifican en informativos y formativos: 

 

Elementos informativos 

El franquiciatario que decida integrarse en una red de franquicias debe poder 

acceder a todos estos documentos. Se dividen en: 

 

1. Dossier Informativo de Franquicia  

El Dossier de Franquicia se debe adaptar a las exigencias legislativas actuales. En 

él deben figurar: 

- Datos identificativos de la empresa franquiciante.  

- Descripción del sector de actividad del negocio objeto de la franquicia.  

- Contenido y características de la franquicia y su explotación. 

- Estructura y extensión de la red.  

- Elementos esenciales del acuerdo de franquicia.  

Este dossier será portador de la imagen de la franquicia y tendrá como finalidad 

aportar una información inicial básica a los potenciales franquiciatarios. 

2. Cuestionario de Candidatura  

Realizado ajustándose a las características del potencial candidato a la franquicia, 

aportará a la Central una amplia información respecto al perfil personal, 

profesional y económico del mismo. 

3. Folleto de Franquicia 

Especialmente útil en las funciones de expansión de la red, en la selección de las 

referencias más adecuadas y en la difusión de la imagen de marca, transmitirá 

una primera información a los candidatos.  

4. Documentos contractuales 

Precontrato de Franquicia o Acuerdo de Opción de Compra: con la firma de este 

documento, un candidato, sin haber adquirido la condición de franquiciatario, ya 

que sólo se adquiere con la firma del contrato, puede reservarse el derecho de la 

franquicia en una determinada zona de exclusividad, lo que sin duda agilizará las 

labores de creación de la red por parte de la Central. 

Contrato de Franquicia: éste constituye el pilar básico de toda franquicia ya que 

regulará la relación entre las partes durante toda su vigencia. Este documento 
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deberá adaptarse a la legislación comunitaria en materia de franquicia, a la 

legislación nacional aplicable a esta fórmula de asociacionismo comercial. 

 

 

Manuales operativos y de imagen: En esta documentación se concretan todos los 

aspectos relativos a la explotación de las unidades piloto de la red, con el fin de 

establecer los parámetros de gestión que posteriormente se transmiten a los 

franquiciatarios. Los diversos manuales de negocio suelen ser habitualmente los 

que se señalan a continuación, pudiendo desarrollarse individualmente o en 

conjunto dependiendo de las necesidades de cada empresa y aspectos a 

contener. 

Estructura y Organigrama de la Central de Franquicia: Con este documento, el 

franquiciatario dispone de la definición y presentación de los diversos 

departamentos operativos de la central de franquicia: técnico-comercial, compras, 

formación, control, animación, etc. 

Manual de Concepto Empresarial: Donde quedan recogidos los principales 

criterios conceptuales y organizacionales del negocio, de forma que constituyen un 

excelente instrumento de presentación y formación a los potenciales 

franquiciatarios. 

Manual Técnico de Productos: En él se especifican las principales características 

de los diversos productos y servicios que compone la oferta.  

Manual de Procedimientos: Este manual define, entre otros aspectos, los 

diferentes puestos de trabajo o áreas del establecimiento franquiciatario, 

detallando las diversas funciones correspondientes a cada uno de ellos. Horarios 

de apertura y cierre, requisitos de aprovisionamiento o aspectos laborales, tales 

como contratación o retribución del personal, serán también temas a tratar en este 

Manual. 

Control y Supervisión: Es necesario contar con un test o chek-list que facilite las 

funciones de supervisión del establecimiento franquiciatario y, por tanto, la 

valoración de su calidad de gestión y adaptación a la normativa operacional y de 

imagen de la franquicia. 

Marketing y Gestión Comercial: Este manual hace referencia a todos aquellos 

elementos o acciones, que definen las políticas comerciales empleadas en la 

gestión diaria de los puntos de venta de la red franquiciada: valores diferenciales 
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de los productos, fijación de precios, medios publicitarios, acciones promociónales, 

elementos de ayuda a la venta y de potenciación de la marca, técnicas de venta, 

etc. 

 

Manual Administrativo: Su finalidad no es otra que la de facilitar al franquiciatario 

el soporte informático necesario para el desarrollo de la actividad y establecer los 

criterios a seguir en la elaboración de los informes analíticos de gestión, sobre los 

que basar el posterior análisis y elaboración de estadísticas generales. 

Manual Económico-Financiero: Este manual se compone tanto de información 

general de la red, como de los presupuestos y estados provisionales particulares 

de cada nuevo establecimiento de la franquicia: cuenta tipo de explotación, plan 

de inversiones iniciales, estados presupuestarios, proyección de estados 

financieros, plazos de amortización y puntos de equilibrio, etc. 

Manual de Normas Gráficas e Imagen Corporativa: En él deben estar contenidas 

las características técnicas de todo lo relacionado con la imagen de marca común 

a toda la red franquiciada: nombre comercial, logo-marca, tipografías, colores 

corporativos, etc. 

Manual de Adecuación y Decoración de Locales: Este manual especifica los 

requisitos de acondicionamiento y equipamiento que deben seguirse para 

homogeneizar la imagen del nuevo establecimiento a la del resto de la red. 

Material formativo 

Aquí se encuentran los diferentes métodos de formación, empleados para la 

transmisión del Saber-Hacer del franquiciante al franquiciatario. Dado que la 

franquicia se basa en la reproducción de las técnicas comerciales, operativas, 

económicas y de dirección-gestión de un negocio en un entorno de características 

previamente definidas, el franquiciatario debe poder recibir toda la formación 

necesaria para poder llevarlo a cabo sin ningún problema. 

La adquisición de este Saber-Hacer se efectúa principalmente a través de dos 

vías: por un lado, a través de los manuales corporativos de la franquicia que se le 

deben entregar y por otro, mediante la formación inicial y continuada que debe 

aportarle el franquiciante. 

Este proceso de formación abarcará tres fases claramente diferenciadas: 
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 • La formación del franquiciatario en las dependencias de la central de franquicia. 

 • La formación que el franquiciatario y su personal recibirán en el propio punto de 

venta. 

  • El apoyo que el franquiciante prestará al franquiciatario, con su estancia en el 

establecimiento, durante la primera fase de su puesta en marcha. 

 

La formación del franquiciatario continuará a lo largo de toda la vigencia 

contractual a través de los diversos medios que le aporte el franquiciante, tales 

como cursos de reciclaje y de aplicación de nuevas técnicas y métodos operativos, 

seminarios de trabajo, convenciones lúdicas, envío de circulares, publicaciones 

internas y aportación de informaciones útiles a la red, así como la asistencia 

permanente que se le prestará al franquiciatario en la explotación de su negocio. 

 

Formación 

El proceso de formación se erige así como uno de los aspectos más valorados 

dentro del sistema de franquicia, ya que gran parte del éxito de los franquiciatarios 

dependerá de él. 

Pero no sólo es un requisito indispensable y fundamental en el sistema de 

franquicia, sino que a este respecto se pronuncia expresamente la normativa 

comunitaria aplicable a los acuerdos de franquicia.  

 

Se establece "que un acuerdo de franquicia comprende la comunicación por el 

franquiciante al franquiciatario de un know-how". También señala "la obligación del 

franquiciatario de asistir y hacer asistir a su personal a cursos de formación 

organizados por el franquiciante". 

La transmisión del Saber Hacer podrá llevarse a cabo fundamentalmente a través 

de tres vías complementarias y necesarias: 

• Los documentos de identificación del Saber Hacer. 

• Los sucesivos procesos de formación del franquiciante y su personal.  

•Los servicios en que se concretan los planes asistenciales del franquiciante.  

La formación que tiene derecho a recibir el franquiciatario no sólo debe consistir 

en adiestrarle al inicio de la explotación de su actividad. Esta formación habrá de 

prolongarse durante toda la relación de franquicia. Por tanto, debe distinguirse 

entre formación inicial y formación continuada.  
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La formación inicial tendrá que transcurrir deseablemente por tres etapas 

claramente diferenciadas: 

• Una formación teórica referente a los aspectos relativos al negocio y al sistema 

de franquicia que, por lo general, se desarrollará en las instalaciones de la central 

franquiciante. 

 

• Una formación práctica para la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

fase inicial. Aquí el franquiciatario debe tener la posibilidad de dirigir un centro 

piloto, bajo la supervisión directa del personal especializado del franquiciante. 

• La asistencia técnica y comercial de la que podrá beneficiarse el franquiciatario 

en el propio punto de venta, al principio de la actividad. 

 

Para la primera fase, formación teórica, el franquiciante tendrá que organizar y 

desarrollar un programa formativo capaz de facilitar al franquiciatario suficiente 

información relativa no sólo al propio concepto de negocio en sí, sino también 

respecto a las particularidades que identificarán y personalizarán la relación entre 

ambas empresas. 

 

Serán las características del sector de actividad, la complejidad de la transferencia 

de información y de los requerimientos operativos precisos y, como es lógico, el 

rigor y profesionalidad del franquiciante y las aptitudes del propio franquiciatario, lo 

que realmente condicione la duración de un programa de formación de apertura.  

En cuanto a la segunda etapa de la formación inicial, la formación práctica 

perseguirá un doble objetivo: 

 

• El desarrollo de las funciones inherentes a las diversas secciones o 

departamentos del punto de venta por parte del franquiciatario: comercial, 

aprovisionamiento, administración, marketing, etc. 

• La dirección supervisada del completo funcionamiento de un punto de venta 

piloto, por lo general, el más próximo a la localidad de implantación.  

 

Será, no obstante, con la asistencia in situ al franquiciatario, durante las primeras 

etapas de funcionamiento de su nueva unidad operativa, cuando puedan 

concretarse infinidad de procedimientos y subsanarse las más que numerosas 
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dudas que pueden planteársele al franquiciatario en el transcurso de una jornada 

normal de trabajo. 

Poder disponer de la presencia de personal especializado del franquiciante en un 

momento tan difícil como es el de enfrentarse a la dura realidad de su mercado, 

constituirá de por sí un excelente colofón a su formación inicial. 

 

Por último, los servicios de asistencia se configuran como realmente esenciales en 

lo que a la transmisión de experiencias se refiere y que habrán de formar parte 

necesariamente de un programa de franquicia. 

Estos son, entre otros, los que se establecen a continuación: 

• Localización del emplazamiento.  

• Asignación de áreas de influencia exclusiva.  

• Elaboración de presupuestos de gestión. 

• Determinación de los stocks de apertura y seguridad.  

• Apoyo en la realización de acciones comerciales. 

• Planificación y creatividad publicitaria.  

• Investigación del mercado.  

• Coordinación de campañas globales de publicidad y promoción. 

• Planteamientos de adecuación, decoración y equipamiento.  

• Desarrollo conceptual del negocio.  

• Sistemas de administración y gestión del negocio.  

 

Por su parte, la formación continuada se impartirá por el franquiciante de 

diferentes formas: 

- Seminarios periódicos de formación: la permanente investigación que del 

mercado habrá de realizar el franquiciante, podrá traducirse en la necesidad de 

implementar cambios técnicos o comerciales más o menos importantes que 

habrán de trasladarse a todos los puntos de la cadena. 

En definitiva, de nada servirá organizar y aplicar un excelente programa de 

formación al inicio de la relación de franquicia, si las empresas franquiciantes no 

son capaces de mantener en el tiempo una estructura capaz de garantizar la 

oportuna preparación de los diversos eslabones de la cadena. 

Por tanto, la organización de seminarios de formación hará posible la transmisión 

de las mejoras que progresivamente fuera experimentando el Saber Hacer del 
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franquiciante, que dicho sea de paso, tendrán su origen en numerosas ocasiones 

en las aportaciones de los propios franquiciatarios. 

- Convenciones de Franquiciatarios: suelen ser estos encuentros de 

franquiciatarios, regionales o nacionales, una excelente oportunidad para la 

organización de sesiones de trabajo con muy diversos objetivos: 

 

 • Presentación de datos generales de la red. 

 • Campañas publicitarias y promociónales.  

• Incorporación de nuevos productos.  

• Variaciones en la imagen corporativa.  

• Modificaciones de aspectos decorativos.  

• Mejoras de sistemas informáticos de gestión.  

• Presentación de grandes cuentas.  

• Exposición de servicios externos, etc. 

 

Los temas a tratar en estas sesiones suelen por lo general ser objeto de un trabajo 

previo entre el franquiciante y un comité de franquiciatarios. Una vez expuestos los 

temas al consenso de todos los franquiciatarios de la red, se decidirá sobre la 

conveniencia de acometerlos o no, condiciones y plazos. 

 

- Seminarios de formación de reciclaje: tendrán por objeto la actualización de 

conocimientos respecto a ciertas áreas del negocio en las que éstos muestren 

ciertas debilidades de gestión. 

- Información continuada de utilidad para la red: una comunicación fluida entre 

franquiciante y franquiciatarios será un factor imprescindible para que estos 

últimos cuenten en todo momento con la formación más apropiada de cara a la 

cobertura de las exigencias del mercado. Para ello, los medios más habituales 

serán las circulares informativas y las publicaciones internas a modo de boletín 

informativo de la red. 

De esta forma, el franquiciante mantendrá convenientemente informada a toda su 

estructura franquiciataria en temas tan relevantes como: 

• Evolución y nuevas tendencias del mercado. 

• Información económica de la red. 

• Apertura de nuevas tiendas. 
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• Acuerdos con proveedores. 

• Nuevos productos y procedimientos.  

• Aportaciones de otros franquiciatarios.  

• Negociaciones en curso, etc. 

 

 

Como es de suponer, la colaboración entre franquiciante y franquiciatario en estos 

aspectos es elemental para el éxito del acuerdo. Sin duda, en todos ellos se 

pondrán de manifiesto las experiencias adquiridas por el franquiciante con la 

explotación de la actividad en diversos mercados y durante un periodo de tiempo 

que, al menos, habrá de ser relativamente amplio. 

4.5 Derechos y deberes 
 
Entrar a formar parte de una cadena de franquicias implica por parte del 

franquiciatario la asunción de una serie de derechos y obligaciones, que deben 

quedar perfectamente definidos en el propio contrato de franquicia. Podemos decir 

que son los siguientes: 

Derechos del franquiciatario 

El franquiciatario tiene derecho a: 

 

•  Utilizar la marca, la imagen corporativa y el modelo de negocio de la red de 

franquicias durante el tiempo estimado en el contrato. 

•  Adquirir el "know-how" del franquiciante. Debe ser un Saber Hacer real, original 

y específico, que se actualice regularmente. 

•  Asistencia preliminar para la puesta en marcha de su establecimiento. Este 

apoyo inicial puede concretarse mediante la entrega de "manuales operativos o de 

funcionamiento" por parte del franquiciante. 

•  Formación previa. Mediante ella, el franquiciatario podrá adquirir el Saber Hacer 

del franquiciante.  

•  Asistencia inicial en la implantación de su negocio. El franquiciante debe facilitar 

en lo posible la implantación de los nuevos establecimientos, para ello, esta 

asistencia puede ampliarse incluso a la selección del local más adecuado, las 

instalaciones, estudios de mercado y financiación. 
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•  Formación permanente. Todos los franquiciatarios tienen derecho a recibir 

asistencia permanentemente por parte de la central, la cual deberá constar en el 

propio contrato de franquicia. Esta asistencia puede concretarse en información 

personalizada, reuniones, circulares, visitas periódicas o asistencia "in situ". 

 

 

•  Distribución y suministro. El franquiciatario tiene derecho a que la central le 

suministre, periódicamente y en el plazo establecido, los productos o servicios 

pactados. Es ya tarea de la central negociar con los proveedores, con el fin de 

obtener la mejor relación calidad-precio y así beneficiar a sus franquiciatarios. 

•  Exclusividad territorial. El franquiciatario se beneficiará de la exclusividad 

territorial que le conceda la franquicia. Con ello, se asegurará que no exista otro 

establecimiento de la misma franquicia en la zona donde se ubique. 

 

Obligaciones del franquiciatario 

Por otro lado, el franquiciatario está obligado a: 

•  Pagar la cuota inicial, regalías y cuota de publicidad establecidos por la 

franquicia, a cambio del uso de su modelo de negocio. 

•  Seguir estrictamente los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del 

negocio establecidos por el franquiciante. 

•  Vender únicamente los productos y servicios que le proporcione el franquiciante 

• Guardar total secreto sobre las informaciones confidenciales que reciba del 

franquiciante. 

•  Utilizar los métodos de gestión que se le indiquen. 

• Acondicionar y mantener el local de acuerdo a las normas, imagen de marca y 

decoración, que establezca la central franquiciante. 

•  Usar los métodos publicitarios y promociónales que se le indiquen.  

• Respetar las fuentes de suministro homologadas y en las condiciones que se 

pacten. 

4.6 Adecuación del local 
 
Una de las características más destacables de la franquicia es que todos los 

establecimientos deben tener la misma imagen corporativa de la cadena. De 



 

 17

hecho, la homogeneidad visual de los distintos puntos de venta es la que 

verdaderamente trasmitirá al público el sentido de pertenecer a una única red y a 

un colectivo caracterizado por un determinado producto o servicio. 
 

 

 

De hecho, en el mismo contrato de franquicia debe figurar, además del derecho 

del franquiciatario a utilizar la marca e imagen corporativa de la cadena, las 

condiciones en que ésta deberá aplicarse. 

La central franquiciante deberá disponer de manuales en los que se concrete 

todos los aspectos a tener en cuenta respecto a la imagen de la franquicia, así 

como a la decoración y la adecuación del local. Estos manuales son: 

 

Manual de Normas Gráficas e Imagen Corporativa 

En él deben estar contenidas las características técnicas de todo lo relacionado 

con la imagen de marca común a toda la red franquiciada: nombre comercial, logo-

marca, tipografías, colores corporativos, etc. 

Asimismo debe contener la forma en que tendrán que conjugarse todos estos 

elementos en cada una de las situaciones en que sea posible su uso.  

Manual de Adecuación y Decoración de Locales 

Este Manual especifica los requisitos de acondicionamiento y equipamiento que 

deben seguirse para homogeneizar la imagen del nuevo establecimiento a la del 

resto de la red. 

Estos aspectos se especificarán sobre la base de un local tipo de la red, debiendo 

adjuntarse con este manual el proyecto de adecuación y decoración específico 

para cada local franquiciatario, una vez seleccionado y aprobado por la central. 

Además, en función de las características de la franquicia se exigirá al 

franquiciatario diferentes requisitos que debe cumplir el local, tanto en lo referente 

a la distribución del espacio, mobiliario o acondicionamiento, como la necesidad 

de contar con salida de humos o de emergencia, por ejemplo. 

 

Cada cadena de franquicias, en función de su concepto de negocio, exigirá 

también una dimensión mínima a sus establecimientos apta para poder realizar la 

actividad. Actualmente, debido al boom inmobiliario, encontrar un local de grandes 
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dimensiones y localizado en un emplazamiento adecuado es una tarea cada vez 

más difícil y costosa. Así, el desorbitado precio de los alquileres y la escasa oferta 

de locales estratégicos se ha convertido en uno de los principales inconvenientes 

para la expansión de las cadenas de franquicia. 

 

 

Al final, lo importante será siempre que el cliente sepa identificar, sea cual sea el 

tamaño del establecimiento, la pertenencia del mismo a una red única y, por tanto, 

busque en él los mismos productos o servicios que en cualquier otro 

establecimiento de la cadena. 

4.7 Obtener financiamiento 
 
Obtener la inversión necesaria para abrir cualquier negocio suele ser uno de los 

principales problemas con los que se encuentra todo emprendedor y uno de los 

motivos más comunes, por los que muchos proyectos e ideas que podían haber 

triunfado acaban por no pasar del papel. 

Cada vez son más las entidades bancarias que apuestan por el sistema de 

franquicias y muchas de ellas poseen ya departamentos especializados en este 

modelo de negocio, con servicios financieros acordes a sus necesidades. Este 

hecho ha sido también aprovechado por las propias redes de franquicia, la 

mayoría de las cuales han adoptado acuerdos con distintas entidades financieras, 

con el fin de ofrecer créditos y productos especiales a sus franquiciatarios, en 

condiciones más ventajosas que las que marca el mercado. 

A través de acuerdos con los franquiciantes, los departamentos de franquicia de 

las entidades financieras diseñan un plan de financiamiento, unos productos y 

unos servicios adaptados a las necesidades concretas de cada franquicia. Se 

negocian créditos preferentes y una mayor flexibilidad en los plazos de 

amortización. Este hecho, sin embargo, no quiere decir que las entidades 

bancarias concedan créditos a todos los franquiciatarios que lo soliciten. 

Lógicamente, la capacidad económica y los avales que los candidatos puedan 

presentar seguirán siendo condición indispensable para conseguir cualquier tipo 

de financiamiento. Además, y pese a la existencia de estos acuerdos, el 
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franquiciatario es siempre quien tendrá que negociar directamente con el banco 

las características y condiciones del financiamiento que solicite. 

Por otro lado, algunas cadenas de franquicia, con el fin de facilitar la entrada de 

sus franquiciatarios, también financian ellas mismas parte de la inversión inicial 

que se debe realizar, de forma que los nuevos empresarios pueden acogerse a 

créditos muy ventajosos y sin la necesidad de la intermediación bancaria.  

 

Otra opción es solicitar los servicios de consultoras especializadas, algunas de las 

cuales mantienen convenios con bancos y cajas de ahorros para agilizar y facilitar 

los trámites. 

Otro aspecto a tener presente es que nunca conviene financiar toda la inversión 

necesaria para montar una franquicia. Lo recomendable es que el franquiciatario 

disponga de unos recursos propios equivalentes, al menos, al 50% del 

desembolso inicial que debe efectuar, ya que lo contrario implicaría un 

endeudamiento excesivo, que podría llevar al fracaso del negocio. 

De hecho, y para evitar esto, muchas cadenas de franquicias ponen límites al 

financiamiento externa que pueden realizar sus futuros franquiciatarios, para cubrir 

la inversión total que deben realizar. Estos suelen situarse entre un 50 y un 60%. 

 

Productos y servicios financieros 

Los productos y servicios para franquiciatarios no difieren de aquellos ofertados a 

las pymes en general, aunque puedan adquirirse en condiciones más ventajosas, 

gracias a los acuerdos existentes entre franquicias y entidades financieras que se 

han mencionado. Veamos algunos de los más comunes: 

• Productos: 

Préstamo hipotecario: es una de las opciones más comunes para financiar el local 

comercial en el que se va a desarrollar la actividad. 

Leasing inmobiliario: es otra de las opciones para financiar la adquisición del local. 

Es un contrato de arrendamiento, tras el cual el franquiciatario tiene la posibilidad 

de adquirir el local. 

Leasing mobiliario: destinado a financiar el material mobiliario. De igual forma que 

en el caso anterior, una vez que finalice el contrato de arrendamiento, el 

franquiciatario puede adquirir el material mobiliario que haya financiado. Es muy 

útil para el caso de los negocios que requieren mucha inversión en maquinaria. 
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Renting: Contrato de arrendamiento de bienes (muebles o inmuebles), sin opción 

de compra. La cesión del bien comporta el pago de unas cuotas fijas que incluyen 

servicios complementarios, como puesta a disposición, mantenimiento y seguro. 

Está especialmente indicado para bienes con riesgo de obsolescencia: vehículos, 

informática, ofimática y comunicaciones. 

 

 

Préstamo: suele estar dirigido a satisfacer las necesidades de financiamiento de 

inversiones en activos fijos, como arreglos y reformas del local, cambio corporativo 

de imagen, compra de mobiliario o equipamiento, etc. 

Cuenta de crédito: permite disponer de un crédito con el que hacer frente a las 

necesidades económicas del franquiciatario, además de percibir intereses por los 

saldos a su favor. 

4.8 Empresario individual o sociedad mercantil 
 
La franquicia es, ante todo, una relación que se establece entre dos empresas 

plenamente constituidas, el franquiciante y el franquiciatario. Por ello, si se esta 

decidido a abrir una franquicia debe previamente establecerse como empresario 

individual (autónomo) o constituir una sociedad mercantil, con entidad jurídica 

propia. 

Así, una de las primeras decisiones que ha de tomar el futuro franquiciatario es la 

forma jurídica que va a adoptar su empresa. Esto consiste en determinar si se va a 

formar una sociedad mercantil o se actuará como persona física en la actividad 

comercial. Elegir entre una u otra opción implica importantes diferencias, 

principalmente en lo relativo a la responsabilidad del empresario frente a las 

deudas que pueda adquirir en algún momento de su actividad. 

 

Tenga en cuenta que las diferentes redes de franquicias pueden exigir a sus 

franquiciatarios una determinada fórmula empresarial y una capitalización mínima, 

en función de sus características y de la inversión necesaria. Sin embargo, el 

contrato de franquicia no establece ninguna apreciación sobre este tema y, por 

ello, el franquiciatario siempre podrá negociar con la central la fórmula empresarial 

más adecuada para su caso particular. 
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Actualmente, las formas empresariales más comunes son la de persona física con 

actividad empresarial y la Sociedad Anónima (S.A.) con capital variable (C.V) la 

más común, Veamos sus diferencias: 

 

 

 

Persona física 

El empresario individual o autónomo es aquella persona que ejerce una actividad 

asumiendo plenamente el riesgo y la responsabilidad frente a terceros por la 

gestión del negocio. Así, en este caso, no existe distinción entre el patrimonio de 

la persona física y el de la empresa. Por lo que si la empresa fracasa, el 

empresario deberá responder con todo su patrimonio. Sin duda, este tipo de forma 

empresarial puede ser adecuado cuando la franquicia es elegida como fórmula de 

autoempleo y no necesita prácticamente estructura. 

 

Sociedad anónima 

La sociedad anónima (S.A.), es una persona jurídica formada por socios cuya 

responsabilidad está limitada a las aportaciones de capital.  

En este caso, sin embargo, el capital estará dividido en acciones en el momento 

de la constitución, este capital deberá estar subscrito íntegramente y 

desembolsado, al menos, en un 20%.  

La sociedad anónima se regula por la Ley de Sociedades Mercantiles y el nombre 

de la sociedad incluirá la expresión Sociedad Anónima o la abreviación S.A. 

4.9 El contrato de franquicia 
 
El contrato de franquicia es la pieza fundamental que va a regular la relación 

jurídica entre el franquiciante y el franquiciatario. En algunos casos, antes de la 

firma final del contrato, se suele firmar entre las partes un primer precontrato 

inicial. Veamos en qué consisten ambos documentos. 

 

Precontrato de franquicia 
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Suele ser habitual en muchas enseñas la disposición de un documento contractual 

que, a modo de opción de compra de la franquicia para el potencial franquiciatario, 

permita a las partes avanzar en la realización de ciertas operaciones y análisis, 

con anterioridad al otorgamiento del contrato con el que se pretenda regular el 

definitivo acuerdo. 

 

 

 

Este documento puede recibir varios nombres: Precontrato, Contrato de Reserva o 

Acuerdo de Intención, y no significa para el franquiciatario más que una posibilidad 

preferente de adhesión a la red, mediante la explotación de un centro operativo en 

un mercado que habrá de establecerse con anterioridad. En el acto de 

otorgamiento del precontrato, el adquirente abonará al franquiciante una cantidad 

a cuenta del derecho de entrada.  

 

Contrato de franquicia  

El contrato de franquicia va a ser el documento final que regule los derechos y 

obligaciones de franquiciatario y franquiciante durante toda la vigencia de la 

relación. En este documento se plasma la voluntad de los firmantes de entablar 

una relación empresarial a través del sistema de franquicia.  

El franquiciatario deberá exigir que el documento que firme, regule de forma clara 

e inequívoca las obligaciones que el sistema de franquicia impone al franquiciante 

y cumplir con las exigencias de la normativa. Esta regulación, aplicable sólo a los 

acuerdos de franquicia, permite el establecimiento de cláusulas cuyo contenido, en 

otro tipo de acuerdos distintos a los de franquicia, podría devenir nulo por ser 

contrario a las normas de defensa de la competencia. 

Esta exención es únicamente aplicable a lo que la propia normativa define como 

acuerdo de franquicia y que, necesariamente, debe incluir: 

-La cesión de la marca al franquiciatario. 

-La transmisión del Know-how (Saber Hacer). 

- La prestación de asistencia continuada al franquiciatario durante toda la vigencia 

del contrato. 
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La ausencia de cualquiera de estos tres elementos impide la calificación del 

acuerdo en cuestión como de franquicia. 

Por todo esto, es necesario que ambas partes sometan a un riguroso estudio el 

contrato con anterioridad a su otorgamiento. Este es el mejor medio de evitar 

sorpresas desagradables en el futuro, ya que la relación contractual de la 

franquicia nace para durar en el tiempo y un conflicto no contemplado podría 

acarrear un perjuicio grave para ambas partes. 

 
 
Test propuesto del contrato de franquicia 
 
El contrato de franquicia es una de las partes más importantes, si no la que más, a 

tener en cuenta antes de formalizar una relación. Por este motivo se debe tener un 

especial cuidado en todo lo relacionado con este.  

A continuación se presenta el siguiente cuestionario para que se autoresponda si 

se esta consciente de si conoce realmente la relación contractual que propone el 

franquiciante. 
¿Se ha tomado el tiempo necesario para estudiar el contrato?  Si   No 

¿Se le ha facilitado con 20 días de plazo para que pueda estudiarlo y consultarlo?  Si   No 

¿Lo ha analizado con un abogado y ha recibido una explicación satisfactoria de las cláusulas 

que no comprendía?  

Si   No 

¿Cree que es notablemente favorable a los intereses del franquiciante?  Si   No 

¿Coinciden las especificaciones del contrato con lo que había dicho el franquiciante?  Si   No 

¿Cumple con la normativa aplicable?  Si   No 

¿Tiene la suficiente duración como para permitirle obtener un beneficio a su inversión? Si   No 

¿Ha comparado las previsiones económicas del dossier con la duración del contrato? Si   No 

¿Son razonables, de acuerdo con sus conocimientos iniciales, los derechos iniciales y la 

cuota?  
Si   No 

¿Existe alguna cláusula que usted considere incómoda y desee cambiar antes de firmar? Si   No 
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El manual de procedimiento, ¿es claro, fácil de seguir y está actualizado? Si   No 

¿Tiene usted libertad para vender el negocio y son razonables las condiciones impuestas por 

el franquiciante?  

Si   No 

¿Se le impone imposibilidad de actividad similar una vez concluida la relación contractual?  Si   No 

¿Son razonables las condiciones que se reserva el franquiciante para la franquicia?  Si   No 

¿Puede usted rescindir el contrato sin penalización?  Si   No 

   

 

 

Figura 4.2 Comprar una franquicia 
Comprar una franquicia 

                                Conocer el sistema    Requisitos   Obtener información 

                         Analizar la franquicia  Precauciones    Test del franquiciatario 

Fuente:   Elaboración Propia. 

 

Razones de su aplicación y éxito 
La razón fundamental del éxito del contrato de franquicia es que resulta el vinculo 

ideal entre los grandes capitales y las pequeñas y medianas empresas, además 

de ser estrategia de diversificación y marketing, y como sistema de 

comercialización de un producto o servicio; Ya que permite por un lado la 

expansión geográfica y la conquista de mercados desconocidos, ocupar zonas, 

controlar la distribución de los productos en dichas zonas y por sobre todo 

valorizar la marca. Un ejemplo de esto es la red multinacional de franquicias Coca-

Cola, la que se expandió por diferentes países del mundo con un éxito sin 

precedentes, tampoco hay que olvidar cadenas como MC’Donalds que se 

encuentran en casi todos los países del mundo utilizando este sistema de 

distribución y venta, agregando cada vez un mayor valor a la marca en cuestión. 
 

El sistema de franquicias es una de las fórmulas empresariales que mayor 

desarrollo está teniendo en los países industrializados, por las innumerables 

posibilidades que representa, tanto para el franquiciatario como para el 

franquiciante. El emprendedor que se decide a abrir una franquicia desarrolla una 
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actividad empresarial del mismo modo que si decidiese abrir ese mismo negocio 

de manera independiente, pero cuenta con una serie de aspectos diferenciales 

con respecto a esa situación como son la ayuda y el apoyo del franquiciante, que 

con su experiencia, ha constatado el resultado del negocio. 
 

Existen innumerables argumentos por los que la franquicia es el mejor método 

para aquellos que se estrenan como empresarios, principalmente, por las 

innumerables posibilidades de éxito que ofrece, ya que permite dirigir mucho mejor 

los objetivos económicos y empresariales. 

 

 

4.10 Conocer el sistema 
 
Para comenzar a conocer el sistema de franquicia, la forma más sencilla de 

hacerlo es a través de las siguientes fuentes:  

 

Libros y revistas del sector. Existen numerosos libros y revistas especializadas 

que tratan el sistema de franquicia y pueden ser de utilidad para conocer los 

aspectos generales de este sistema y de muchas redes franquiciantes. Obsérvese 

la bibliografía de libros y revistas referenciada de esta tesis. 
Internet. Cada vez más cadenas disponen de sus propias páginas Web donde se 

facilita todo tipo de información, tanto de la cadena como de la red de franquicias, 

para todas aquellas personas interesadas en sus conceptos de negocio.  
También es importante la existencia de portales especializados en los cuales se 

pueden encontrar información detallada sobre todas las franquicias y efectuar 

búsquedas por distintos parámetros como la inversión, la población mínima o las 

características del local. 

Ferias especializadas. Las ferias de franquicias son unos de los instrumentos que 

más información pueden proporcionar al futuro franquiciatario. En una feria se 

puede recopilar mucha información de las cadenas de interés, manteniendo 

incluso conversaciones con los responsables de las mismas, y conocer el producto 

o servicio que dichas cadenas ofrecen "in situ".  



 

 26

Cursos de orientación. A futuros franquiciatarios impartidos por diversas 

instituciones y empresas privadas, asistiendo a alguno de los numerosos cursos o 

seminarios que se organizan al respecto o conversar con consultores 

especializados podrá despejar muchas dudas. 

Guías de franquicia. A través de las distintas guías que se publican sobre la 

franquicia se podrá conocer la gran cantidad de franquicias existentes, sus 

características, actividad, datos de contacto, número de establecimientos, 

inversión necesaria para convertirse en franquiciatario de cada una de ellas, 

royalties, dimensión del local, etc. Por lo tanto, las guías, tanto impresas como on 

line, pueden ser un medio muy útil para acercarse a la amplia oferta existente en 

el mercado.  

 

Consultoras. Las consultoras especializadas ofrecen asesoramiento profesional en 

todos los aspectos de la franquicia, ayudando en la elección de la red más 

adecuada, en función del perfil y características de cada persona. Además, 

ofrecen soporte en cuestiones jurídicas, conceptuales y de viabilidad económica. 

4.11 Requisitos 
 
Convencido ya de que el sistema de franquicia puede ofrecerle grandes ventajas, 

es muy importante comprobar si se reúnen o no los requisitos necesarios para ser 

franquiciatario.  

¿Cuánto se esta dispuesto a invertir? 

¿Se dispone del local? 

¿Se esta dispuesto a asumir directrices? 

¿Qué expectativas económicas se espera de la franquicia? 

¿Existe el concepto que enamore o se entrara en la franquicia como inversionista? 

¿Se plantea la franquicia como un autoempleo o como modelo de diversificación 

de inversiones? 

¿Se cuenta con el apoyo familiar en la toma de decisión? 

Un auto-análisis previo ayudará a descubrir si la actitud que tenemos y 

circunstancias particulares son las más adecuadas para integrarse en una cadena. 

 

De operación y apertura 
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Si bien cada empresa desarrollará su menú de servicios a franquiciatarios de 

acuerdo a las características de su producto o servicio y su estrategia de 

negocios, existe un mínimo de servicios sin los cuales simplemente no podría 

mantenerse la cadena en funcionamiento con las más altas posibilidades de éxito. 

• Asistencia en la búsqueda de la ubicación para operar la franquicia. 

• Asistencia en la negociación del local para operar la franquicia 

• Diseño del plano de distribución del mobiliario y equipo de la franquicia 

• Asistencia en la remodelación, adaptación y decoración de la franquicia 

• Asistencia en la publicidad para promocionar la apertura de la franquicia ante el 

mercado local 

 

 

• Capacitación completa y relevante sobre todos y cada uno de los aspectos del 

manejo, administración, comercialización y operación de la franquicia 

• Manual de operaciones con información y orientación detallada sobre todos y 

cada uno de los renglones que afectan el manejo diario del negocio, incluyendo 

• Todos los formularios necesarios para el manejo de la operación, la 

administración del personal y la comercialización, entre otros. 

• Aseguramiento del abastecimiento de productos e insumos necesarios para 

realizar el negocio, incluyendo mobiliario, equipo, papelería, material de empaque, 

uniformes para el personal, elementos de decoración, programas de cómputo, etc. 

(En caso de no ser así, el franquiciante proporcionará planos constructivos, 

especificaciones de materiales, y toda la información necesaria -en detalle- para 

que el franquiciatario pueda licitar localmente la compra de todos esos elementos). 

• En todo caso, el franquiciante deberá hacerse responsable de la negociación con 

los proveedores de la cadena, a efecto de asegurar los mejores precios en plaza, 

así como las especificaciones, precios y tiempos de entrega, para que los 

franquiciatarios no tengan la necesidad de preocuparse por estos detalles. 

• Programas permanentes de capacitación y actualización (en ocasiones con costo 

extra que deberá ser conocido al momento de la firma del contrato), ya sea en las 

instalaciones de franquiciante o bien en su franquicia misma. 

•Programas de visitas de asistencia técnica por medio de un grupo de asesores de 

campo, capacitados para orientar a los franquiciatarios sobre el cumplimiento de 

normas y especificaciones. 
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• Auditorias periódicas (no tenga temor a la palabra, en la administración moderna 

la auditoria es una herramienta gerencial de gran valor -recuerde que usted es el 

propietario de su franquicia y es el primero que debe recibir los beneficios de una 

auditoria). 

• Asistencia en la interpretación de los resultados de la operación de cada 

franquicia, para que cada franquiciatario tenga la oportunidad de conocer e 

interpretar detalladamente sus resultados y pueda efectuar los ajustes necesarios 

con toda oportunidad. 

• Integración de franquiciatarios en comités consultivos de mercadotecnia, 

operaciones, publicidad y otros. 

• Convenciones anuales de franquiciatarios. 

 

• Programas de mercadotecnia y publicidad para el uso de toda la cadena, 

incluyendo materiales, anuncios, catálogos, volantes y anuncio de radio o 

televisión, según el caso. 

• Programas de investigación y desarrollo de nuevos productos y servicios, para 

mantener la cadena en el punto más competitivo posible.  

4.12 Obtener información 
 
Así, los documentos que deben solicitarse a la central franquiciante son los 

siguientes:  

•Dossier Informativo general sobre las características de la Franquicia. 

•La Circular de Oferta de Franquicia (COF). 

•Contrato de Franquicia y precontrato si lo hubiera. 

•Relación de establecimientos abiertos, indicando dirección y teléfono. 

•Información de tipo económico, y en especial, la inversión inicial propuesta, una 

cuenta tipo de explotación referida a la totalidad de la red, el plan provisional de 

explotación para los tres primeros ejercicios de la actividad, un estado de tesorería 

y el periodo estimado para la amortización de las inversiones necesarias. 

•Apoyos de marketing y calendario de acciones publicitarias. 

•Relación de servicios y formación que aporta el franquiciante. 

•Estructura y organigrama de la central de franquicias. 

•Obligaciones financieras del franquiciatario. 
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•Referencias bancarias e información comercial del franquiciante.  

Esta documentación servirá para iniciar el proceso de elección de aquella 

franquicia que mejor se adapte al perfil personal y patrimonial que se tiene, 

siempre que en la misma encontremos información relativa a los siguientes 

aspectos: 

•Datos identificativos de la empresa franquiciante: 

- Datos regístrales de la empresa y de la marca 

- Capital social 

- Socios 

•Acreditación de tener concedido, el título de propiedad o licencia de uso de la 

marca y signos distintivos de la entidad franquiciante.  

 

•Descripción del sector de actividad del negocio objeto de la franquicia 

- Filosofía y concepto de negocio 

- Perfil del cliente 

- Enfoque de viabilidad  

- Mercado 

• Experiencia de la empresa franquiciante. 

- Fecha de creación de la empresa. 

- Principales etapas de su evolución. 

- Desarrollo de la red franquiciada. 

• Contenido y características de la franquicia y de su explotación 

- Perfil del franquiciatario 

- Mercado de implantación y ubicación comercial 

- Requisitos del local 

- Productos y servicios 

- Directrices de aprovisionamiento 

- Plan de apertura y puesta en marcha 

- Plan de inversiones 

- Asistencia y formación prestada por la central 

- Herramientas de marketing y comunicación 

- Plan provisional de explotación 

- Amortización de la inversión realizada 

• Estructura y extensión de la red  
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- Estructura de la red franquiciante 

- Relación de franquiciatarios (con direcciones y teléfonos) y de 

centros propios 

- Relación de establecimientos cerrados expresando las causas 

 • Elementos esenciales del acuerdo de franquicia 

- Precontrato o acuerdo de opción de compra de la franquicia 

- Derechos y obligaciones de las partes 

- Ámbito de exclusividad territorial 

- Duración del contrato y condiciones de renovación y resolución 

- Obligaciones financieras del franquiciatario 

 

4.13 Analizar la franquicia 
 
Lo normal es que la propia central franquiciante facilite al posible franquiciatario un 

análisis pormenorizado del mercado en el que se encuadra y un plan de inversión. 

Si el franquiciante se muestra reacio a la hora de facilitar dicha información, a la 

que se tiene derecho, es motivo suficiente como para cuestionarse la 

incorporación a esa cadena. Siempre se debe desconfiar de la falta de 

transparencia. 

Este estudio debe girar en torno a tres ejes fundamentales: el análisis económico 

financiero, contrastar la información obtenida y estudiar en profundidad el contrato 

de franquicia.  

Todo esto lo podemos realizar pero, sin duda, el acudir a expertos que con su 

experiencia puedan ayudar a estudiar la información de una manera objetiva hará 

las cosas mucho más fáciles.  

Las consultoras cuentan con un servicio de asesoramiento que ayuda a decidir 

cual es el sector de actividad y la franquicia más adecuada a nuestro perfil con la 

máxima fiabilidad, descubriendo opciones de negocio exclusivas y posibilidades 

de inversión exitosas. Servicios como la selección de la franquicia, el estudio 

económico y legal, la búsqueda de local, y financiamiento serán proporcionados 

por expertos en la materia. 

 

A) Análisis económico - financiero 
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Todo candidato a franquiciatario, antes de firmar el contrato de franquicia, deberá 

conocer las inversiones totales necesarias para la puesta en marcha de la 

franquicia seleccionada, disponer de una cuenta de explotación que transmita la 

rentabilidad del negocio, basada en casos reales, así como de los plazos de 

amortización de la inversión realizada.  

Lógicamente, la integración como franquiciatarios en una u otra cadena vendrá en 

gran medida condicionada por las perspectivas de rentabilidad y conclusiones 

económicas que puedan derivarse del análisis que se realice de la misma. 

Pero ¿Qué es este análisis y cómo se realiza? A la hora de elaborar el análisis 

económico-financiero se debe estudiar, por un lado, el plan de inversiones y, por 

otro, la cuenta de explotación provisional que facilite el franquiciante. 

 

 

El plan de inversiones: es un exhaustivo análisis económico de la inversión que se 

va a realizar. Esto servirá para determinar la cantidad de dinero necesario para 

poner en funcionamiento el establecimiento franquiciatario. En este análisis 

deberán incluirse todas las partidas necesarias para el inicio de la actividad, 

gastos del establecimiento, inmovilizaciones materiales, inmateriales, de carácter 

financiero, existencias iniciales y tesorería. Es muy importante contemplar también 

el IVA. 

En la previsión de fondos que el franquiciante facilita al franquiciatario se deben 

especificar por un lado, el costo de adquisición del derecho al uso de la franquicia 

y por otro, los cálculos del franquiciante en cuanto a su previsión del capital 

circulante necesario. 

En definitiva, se trata de que el franquiciante le transmita una proyección lo más 

realista posible de los fondos necesarios para la apertura, lanzamiento y posterior 

desarrollo del establecimiento. 

Las cuentas de explotación: el costo de explotar su negocio y la amortización. Un 

análisis de las cuentas de explotación debería contemplar los siguientes aspectos: 

• Plan presupuestario. Este plan presupuestario, realizado mensualmente, 

recogerá todas las partidas de costos e inversiones de la explotación, costos de 

ventas, gastos de personal, gastos de ventas, gastos generales y de 

administración, gastos y activos amortizables, gastos financieros, impuestos etc. 
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 •  Proyección de Estados Financieros. Viene referida a la cuenta de pérdidas y 

ganancias, balances y estados de Cuenta. 

- Pérdidas y Ganancias: Con ella conocerá la rentabilidad del negocio ya que 

esta cuenta facilita información sobre la rentabilidad como consecuencia de la 

actividad desarrollada durante un determinado periodo, de forma que podrá 

averiguar los beneficios aproximados que se obtendrán durante los primeros 

años de actividad. Esta previsión suele ser de tres años en los contratos que 

llegan a cinco y de cinco en los contratos a diez años. 

- Balance: Le informará respecto a la situación patrimonial- inversiones y fuentes 

de financiamiento de la empresa en un momento determinado: su comparación 

mensual permitirá analizar la evolución de la misma a lo largo del ejercicio 

económico. 

 

 

- Cash Flow: El estado de cuenta permite conocer el volumen efectivo o líquido a 

corto plazo necesario para hacer frente a las obligaciones de pago y si el 

negocio será capaz de generar excedentes de tesorería. Es muy importante 

analizar el cash flow antes de iniciar la actividad, ya que el mismo determinará 

la necesidad de capital circulante para la cobertura de los desembolsos de la 

empresa. 

 •  Punto de Equilibrio. El punto de equilibrio es el nivel de la facturación que 

permite la cobertura de los costos de la empresa y, en definitiva, la obtención 

del beneficio nulo. Poder observar el punto de equilibrio necesario anual, 

mensual e incluso semanal permitirá analizar si se trata de situaciones factibles 

o si, por el contrario, el mercado asignado difícilmente podrá asumir una 

facturación suficiente para cubrir gastos. 

 •  Amortización de la inversión. Una vez se conozca la capacidad de generación 

de fondos del negocio se podrá calcular el plazo de recuperación de la 

inversión realizada. 

 

B) Contrastar la información.  

Un punto de apoyo muy importante a la hora de estudiar toda la documentación 

recopilada son los actuales franquiciatarios de cada una de las enseñas. Éstas 

son las personas con quienes se podrá contrastar la veracidad de toda la 
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información facilitada por el franquiciante.  Lo adecuado es hablar con el mayor 

número posible de franquiciatarios, tanto con los que llevan mucho tiempo, para 

saber como ha evolucionado su centro, como con los que acaban de incorporarse, 

para conocer la asistencia y apoyo que han recibido en la puesta en macha de la 

actividad. 

 

C) Estudiar el contrato 

El documento que le va a permitir la integración en una red y que recoge los 

aspectos (derechos y obligaciones) bajo los que va a trabajar en los próximos 

años es el contrato de franquicia. Por lo tanto, requiere de su máxima atención y 

del más riguroso de los estudios. Si existiera un precontrato (aunque suele tener 

un contenido más ligero) también es necesario analizarlo convenientemente. 

 
 
Características de una buena franquicia 

Una buena franquicia debe ser ante todo un éxito probado y transmisible que 

puede ser reproducido por el franquiciatario en su territorio. Una buena fórmula 

tiene las características siguientes.  
� Tiene relación con la comercialización de un producto o servicio de buena 

calidad.  

� La demanda para el producto o servicio es universal o, al menos, no se limita 

únicamente a la región de origen del franquiciante.  

� Deja al franquiciatario ya establecido en un lugar, un derecho de primer 

rechazo en el momento de implantación de una o varias franquicias en su 

territorio.  

� Prevé una transferencia inmediata de saber hacer y una formación efectiva del 

franquiciatario en las técnicas de comercialización y en los métodos propios de 

la franquicia en cuestión.  

� Hace sus pruebas con una empresa piloto.  

� Establece las modalidades de una relación continua entre el franquiciante y el 

franquiciatario con objeto de mejorar las condiciones de explotación de la 

franquicia y de intercambiar innovaciones, ideas de nuevos productos y 

servicios, etc.  
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� Describe explícitamente las aportaciones iniciales (enseña, formación, saber 

hacer) y las permanentes (soportes de marketing, publicidad, acciones 

promociónales, investigación y desarrollo, servicios diversos) del franquiciante.  

� Expresa los pagos inmediatos (derechos iniciales) y continuos que el 

franquiciatario debe efectuar.  

� Implica al franquiciatario en el proceso de definición de las orientaciones 

futuras de la franquicia y le hace participar en la vida de la franquicia.  

� Prevé un procedimiento de renovación, renegociación y anulación del contrato 

de franquicia, así como una posibilidad de rescate para el franquiciante. 

 

La franquicia ofrece una opción interesante frente a las estructuras verticales 

convencionales o controladas. En efecto, en una red franquiciada, la inversión de 

cada tienda está hecha por el franquiciatario, propietario de la tienda.  

 

 

Desde el punto de vista del franquiciante, la creación de una red de franquicias le 

permite disponer rápidamente y con poco costo de una red comercial internacional 

y ello sin invertir directamente en la propiedad de la red, pero controlándola por 

contrato. 

La franquicia es un sistema de distribución integrado, controlado por el 

franquiciante, pero financiado por los franquiciatarios. Una franquicia acertada es 

un buen socio en el que el éxito del franquiciante y el del franquiciatario están 

indisolublemente unidos.  

 
Puntos a analizar antes de adquirir una franquicia 

Esto pretende ser muy práctico. Veamos las diferentes etapas del negocio de 

franquicia y algunos puntos de análisis.  

 

Etapas del negocio de franquicia y cuestiones a tener en cuenta en cada una: 

1. Plan de acción inicial 

Analizar si el nuevo proyecto se trata de un negocio basado en el régimen de 

franquicia.  

¿El negocio tiene características únicas, un producto, un servicio o un know how?  
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¿Se ha puesto a prueba la forma de negocio durante un periodo mínimo de 18 

meses y se ha demostrado que funciona?   

¿Se recibe formación y un servicio de apoyo adecuados?   

¿Existe un manual de funcionamiento adecuado?   

2. ¿Se esta preparado para el sistema de franquicia? 

Es importante tener un "perfil de franquiciatario", que todo el mundo no posee.  

¿Se gusta trabajar si el objetivo compensa o se es partidario de no hacer más de 

lo necesario?   

¿Cuál es el grado de automotivación?, ¿Se siente bien trabajar con limitaciones de 

tiempo o no se necesita ninguna presión para seguir adelante?   

¿Se es perseverante? ¿Se depende del interés, o se realiza el trabajo cuando 

nadie ponga dificultades?   

¿Se es capaz de aceptar órdenes si la situación lo requiere?   

¿Se tiene capacidad de liderazgo?   

¿Se tiene capacidad de decisión?    

 

¿Se puede esperar ayuda de la familia?  

¿Cómo son las relaciones con los clientes? ¿No se ha tenido mucho contacto, o 

son buenas?   

3. ¿Se cuenta con un plan bien elaborado? 

¿Se has realizado una valoración de las aptitudes y se ha llegado a la conclusión 

de que un negocio de franquicia es la forma de trabajo más adecuada?   

¿Se ha realizado una lista de tipos de franquicia que atraen?   

¿Se ha pensado en un socio? Si es así, ¿tiene aptitudes que complementan las 

suyas?   

¿Se puede ocupar, con o sin ayuda familiar de todos los aspectos del negocio?   

¿Se te permitirá el apoyo financiero del franquiciante para contratar personal, 

aunque sólo sea con carácter temporal?  

4. Elección de una franquicia 

Analizar la gestión de la franquicia respondiendo estas preguntas.  

¿Cuánto tiempo lleva funcionando la franquicia?   

¿Cuántos establecimientos se han abierto en este periodo?   

¿Cuantos establecimientos han cerrado o han sido recomprados por el 

franquiciante, y cuáles han sido las razones en cada caso?    
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Si es franquicia nueva ¿se ha realizado un plan experimental en zonas 

comparables a la suya?   

¿Quiénes son los directores de la empresa franquiciante y cuáles son sus 

antecedentes en los negocios?   

¿Existe en la sede de la empresa una contabilidad archivada y actualizada?    

¿Son miembros de alguna federación?   

¿Se tiene muy claro cuáles son los derechos y obligaciones del franquiciante?   

5. El franquiciante 

Al responder estas preguntas se podrá saber si vale la franquicia lo que cuesta.  

¿Qué características de la franquicia la diferencian de los servicios o productos de 

la competencia?   

¿El mercado está en expansión o estable?   

¿Se tiene derechos exclusivos en determinada zona?   

¿Qué formación, inicial y posterior se facilitara?   

 

 

¿Qué porcentaje del costo que se paga se dedicará a publicidad? ¿Qué 

porcentaje a publicidad local?   

¿Se tiene libertad en comprar productos de proveedores distintos de los 

designados por el franquiciante?   

6. El contrato de franquicia  

Los siguientes puntos de análisis pueden ayudar a realizar un estudio más 

minucioso del contrato de franquicia. 

¿Se ha tomado el tiempo necesario para estudiar  el contrato?   

¿Se ha analizado con algún abogado y ha habido explicaciones satisfactorias de 

las cláusulas que no se entendían?   

¿Coinciden las especificaciones del contrato con lo que había dicho el 

franquiciante?   

¿Tiene suficiente duración como para permitir obtener un beneficio a la inversión?   

¿Son razonables, los derechos iniciales y los costos?   

¿Existe alguna cláusula que se considere incómoda o se desee cambiar antes de 

firmar?   

El manual operativo: ¿es claro, fácil de seguir y está actualizado?   

¿Se puede rescindir el contrato sin penalización?   
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7. El financiamiento  

¿Es adecuada el financiamiento? 

¿Está la licencia de franquicia aprobada por el banco?   

¿Se ha analizado con alguien si las cifras y las previsiones de ingresos 

preparadas por el franquiciante son factibles?   

¿Se esta satisfecho con la franquicia?, es decir, ¿Parece una proposición 

económica con condiciones de trabajo y horario laboral razonable?   

¿Se ha determinado las necesidades financieras a corto, medio y largo plazo, y 

planteado la propuesta al banco de acuerdo con ellas?   

¿Se ha establecido unas condiciones de crédito realistas que permitan reducir al 

mínimo la financiación ajena?    

8. Cómo medir los progresos 

Cuadro de mando o de control.  

¿Corresponden las cifras reales de tesorería con las previstas?  

 

 

¿Compararas estas dos cifras con periodicidad mensual y se tiene previsto un 

plan de acción para corregir las desviaciones?  

¿Se han establecido niveles de equilibrio y se controlan para saber si vamos 

camino de conseguirlos?   

¿Se ha analizado los datos más importantes del negocio?   

¿Si los rendimientos están por debajo, ¿Se ha dado los pasos necesarios para 

estudiar un plan de acción con el franquiciante?  

 
Consideraciones al elegir una franquicia  

1- Tomar en cuenta los siguientes puntos básicos: 

Buscar una franquicia que tenga como actividad algo que guste y cuya inversión 

esté acorde con el dinero que se disponga. Antes que nada, llevar a cabo un 

análisis en el que se responda dos preguntas básicas: ¿Gusta el giro de la 

franquicia? ¿Cuánto dinero se puede invertir? 

2- Solicitar a la empresa franquiciante su Circular de Oferta de Franquicia (COF). 

Revisarla junto con especialistas en el área o con asesores financieros, legales o 

contables. Pedir al franquiciante todas las explicaciones que se requieran sobre la 

misma. 
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3- Pedir al franquiciante una lista con nombres, domicilios y teléfonos de los 

franquiciatarios que integran la red. Entrevistarse con ellos y preguntar acerca de 

los aspectos más importantes de la franquicia, como pueden ser la asistencia 

técnica, entrenamiento, publicidad, abastecimiento, etc. 

4- Acercarse al franquiciante para que explique, a detalle, en qué consiste la 

asistencia técnica que va a prestar. 

5- Aclarar muy bien lo relativo a las penas convencionales y demás sanciones que 

se pacten en el contrato. 

6- Revisar el contrato con todo cuidado, de preferencia asesorarse con un 

abogado y solicitar al franquiciante que aclare o especifique todos los puntos que 

se consideren necesarios. 

7- No firmar el contrato de franquicia si no se cuenta con el local donde operara la 

unidad y si no se ha verificado que éste cuente con uso de suelo, licencia de 

funcionamiento y todos los requisitos públicos que debe cumplir. 

 

 

8- Pedir a la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF) informes sobre la 

franquicia que interesa.  

9- Investigar en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), si el 

franquiciante es realmente propietario o titular de los derechos de explotación 

comercial de los signos distintivos (marcas, avisos comerciales, etc.) que involucra 

la franquicia. 

10- Aprender todo lo que se pueda sobre lo que es un sistema de franquicias. La 

AMF imparte frecuentemente cursos y seminarios, al igual que algunas 

universidades como la Universidad Anáhuac y el Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey (ITESM). 

 
Aspectos a evaluar sobre los franquiciantes 

Los principales aspectos que deberán evaluar los franquiciatarios y sus asesores 

legales y comerciales, fundamentalmente serán los siguientes: 

1) Sobre el Know how 

• Las soluciones tecnológicas que poseen al franquiciante para las distintas 

variables del negocio (que hacer en caso de emergencia). 
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• La calidad de la documentación del Know how ofertado por el franquiciante. 

Es decir, revisar cuidadosamente los manuales de operación que incluyan 

recetas, control de calidad, reportes, etc. 

• La protección jurídica a que está sometida el Know how. 

2) Sobre la marca 

• Debemos entender por marca comercial todo signo visible, novedoso y 

característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos 

comerciales o industriales de sus similares, tales como seudónimos, 

palabras, expresiones arbitrarias o de fantasía, combinación de colores, 

viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos y las frases de 

propaganda o publicitarias adscritas o unidas a una marca. 

• Antecedentes objetivos sobre el posicionamiento de la marca en el mercado 

y/o su potencialidad para su posicionamiento en el corto plazo. 

• Análisis objetivo de la fortaleza y debilidades de la marca. 

Reglas que rigen su utilización. Pueden constituir una marca: 

 

* Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles 

de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, 

frente a los de su misma especie o clase. 

* Las formas tridimensionales, que no sean de dominio público. 

* Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que por 

disposición de la ley no constituyan una marca. 

* El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una 

marca registrada o un nombre comercial publicado. 

• Protección jurídica y defensa de la marca. 

3) Sobre el producto a explotar 

• Grado de aceptación del producto en otros mercados geográficos y en el 

mercado en particular. 

• Nivel de homogeneidad del producto. 

• Estándares de calidad. 

• Capacidad de desarrollo futuro. 

• Sistemas de controles de calidad. 

4) Sobre las políticas de expansión del franquiciante 
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• Políticas de expansión país, región y zona local. 

• Perfil deseado de franquiciatarios. 

• Compromisos de resguardo de intereses de franquiciatarios. 

• Presencia de franquiciante en el país, región o zona local. 

• Antecedentes objetivos sobre la fidelidad del franquiciante a sus políticas. 

• Antecedentes sobre rigidez o dinámica de las políticas. 

• Contenidos tendientes a resguardar los intereses de los franquiciatarios. 

5) Sobre las regalías 

• Conocimiento del monto de las regalías periódicas. 

• Conocimiento de las regalías extraordinarias. 

• Otros aportes a cargo del franquiciatario. 

• Formas de cobro, periodicidad y controles para su determinación. 

• Factores que justifican el precio. 

• Su monto y el precio de mercado. 

 

 

• Su monto en relación con asegurar la adecuada rentabilidad del 

franquiciatario. 

• Existencia o no de mecanismos de premio a la eficiencia del franquiciatario. 

• Intereses moratorios en caso de no pagar a tiempo.  

 

Dependiendo el tipo de negocio se cobran las regalías, que pueden ser: 

-      Fijas. El franquiciatario paga una cuota fija mensualmente. 

-      Variables. De acuerdo a sus ventas netas paga el monto de regalías. 

-     En el producto. En algunas franquicias ya cargan un porcentaje en el precio de 

compra. 

Aspectos a evaluar sobre los franquiciatarios: 

El franquiciante, evaluará prioritariamente los siguientes activos del franquiciatario: 

1) Sobre el capital 

- Si su monto, flujos y composición son adecuados para el negocio. 

- Si los niveles de endeudamiento proyectados son compatibles con los flujos 

financieros esperados. 

2) Sobre la capacidad de gestión empresarial del franquiciatario 
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� Currículum de las personas naturales que forman la unidad franquiciada. 

� Situación patrimonial del franquiciatario y de las personas naturales que lo 

conforman. 

� Evaluación de la experiencia empresarial global y en rubro del negocio. 

� Evaluación técnico profesional de la administración superior propuesta. 

� Evaluación global y en particular del potencial franquiciatario en relación al 

perfil contenido en la política de licencias del franquiciante. 

 
Test propuesto de información a obtener del franquiciante 
 

Antes de gastar tiempo y frecuentemente dinero en investigar una franquicia, se 

debe hablar con otros franquiciatarios del mismo tipo de negocio. 

Además se debe solicitar al franquiciante una serie de información en la línea de la 

que se indica en el siguiente cuestionario.  

 

 
Datos identificativos de la empresa franquiciante:   
Empresa y domicilio social.  Si   No   
Inscripción en el registro mercantil.  Si   No   
Marca y datos regístrales.  Si   No   
Socios.  Si   No   
Capital Social Si   No   
Fecha creación de la empresa.  Si   No    
 Descripción del sector de actividad del negocio objeto de la franquicia.    
Objeto social de la franquicia.  Si   No   
 Contenido y características de la franquicia y su explotación.    
Asistencia Permanente.  Si   No   
Formación inicial del franquiciatario.  Si   No   
Plan de Inversiones.  Si   No   
Plan provisional de explotación.  Si   No   
Punto de equilibrio. Si   No   
Amortización de la inversión.  Si   No   
Cuestionario de candidatura.  Si   No   
Perfil del franquiciatario.  Si   No   
Mercado de Implantación y ubicación comercial.  Si   No   
Requisitos del local.  Si   No   
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Marketing y publicidad.  Si   No   
Plan de Apertura y puesta en marcha.  Si   No   
Filosofía y concepto de negocio.  Si   No   
El mercado.  Si   No   
Enfoque de viabilidad.  Si   No   
Directrices de aprovisionamiento.  Si   No   
Productos y servicios.  Si   No   
 Estructura y extensión de la red.     
Estructura de la central de franquicia.  Si   No   
Listado de franquiciatarios con teléfonos con teléfonos y persona de contacto.  Si   No   
Listado de centros propios.  Si   No   
Número de franquictarios que han dejado de pertenecer a la red en los últimos ejercicios. Si   No   
 Elementos esenciales del acuerdo de franquicia.     
Precontrato.  Si   No   
Derechos y obligaciones principales del acuerdo de franquicia.  Si   No   
Duración del contrato.  Si   No   
Condiciones de renovación y resolución. Si   No   
Contraprestaciones económicas. Obligaciones financieras del franquiciatario.  Si   No   
Ámbito de exclusividad territorial.  Si   No   
 
Puntos de negociación al elegir una franquicia 
• Visitar unidades en operación.  

Durante las negociaciones con el franquiciante, conviene visitar las tiendas en 

operación, tanto del propio franquiciante (o corporativas) y las franquiciatarias. En 

todos los casos, realizar preguntas y asegurarse de que lo informado por el 

franquiciante en las entrevistas efectivamente corresponde a la realidad. Si se 

detectan contradicciones, hay que discutirlas con el franquiciante, sin embargo, las 

contradicciones que acusen las tiendas propias del franquiciante pueden ser 

signos de que sus tiendas propias podrían tener condiciones especiales o de 

mayor ventaja que las franquiciatarias.  

Esto es inaceptable. Tanto las tiendas propias como las franquiciatarias deben 

recibir exactamente el mismo tratamiento publicitario, de abastecimiento y 

capacitación. Si el franquiciante no garantiza esto, no deberá firmar el contrato. 

Podría ser que usted acabe siendo el último en recibir mercancía o apoyos 

publicitarios, cuando ya sean obsoletos. 
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• Entrevistas con franquiciatarios.  

El franquiciante tiene la obligación de proporcionar los nombres y direcciones de 

cada uno de sus franquiciatarios activos. Si el franquiciante no proporciona esta 

información, descontinúe inmediatamente las negociaciones. Lo más probable es 

que tenga muchos problemas y acabará engañándole. Llámeles y tenga 

entrevistas con varios de ellos. Un franquiciatario satisfecho es el mejor portavoz 

de las bondades de la cadena. Durante las entrevistas hable con franqueza sobre 

su opinión de la cadena y pregunte la de ellos, especialmente en casos de 

asistencia de emergencia. Si encuentra que el franquiciante incumplió algunos 

compromisos, asegúrese de que pregunta usted las razones (o las excusas) que 

ofreció para ese incumplimiento.  

En su próxima entrevista, discuta estos comentarios con su franquiciante en forma 

franca pero asertiva.  

 

• Proformas y plan de negocio.  

La legislación en México no prohíbe que el franquiciante presente proformas del 

negocio al prospecto a franquiciatario durante las negociaciones.  

 

Sin embargo, tampoco lo obliga a hacerlo. En cualquier caso, es punto menos que 

imposible que un prospecto tome la decisión de invertir en un negocio si no tiene 

idea concreta de lo que puede aspirar a ganar con esa inversión. 

El franquiciante debe estar en posición de discutir con sus prospectos un modelo 

de proforma de estado de resultados que razonablemente refleje las expectativas 

del negocio, sustentando esta proforma con los supuestos financieros, 

económicos, mercadológicos y organizacionales. 

Esta proforma deberá actualizarse una vez que se conozca la inversión final del 

franquiciatario, para establecer un plan de negocios para esa unidad en particular. 

Algunos franquiciantes solicitan el pago de un depósito (reembolsable) antes de 

discutir la proforma. Si le interesa el negocio en serio, tendrá que “pagar por ver”. 

Si su franquiciante se niega a discutir este tema en el momento adecuado de la 

negociación, descontinúe el contacto. Probablemente será un fracaso.  

 

• Selección de personal del franquiciatario. 
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El franquiciante tiene la obligación de proporcionar, dentro del Manual de 

Operaciones, la guía para reclutar al personal de la unidad franquiciada. Esta guía 

debe contener los perfiles y escolaridad, así como descripciones de puesto de 

cada una de las personas. En algunos casos, el propio franquiciatario será el 

operador o encargado de la tienda y en otros podrá nombrar a un gerente o 

encargado. Por el propio beneficio, asegurarse de que comprende y cumple con 

esas especificaciones. 

Una cadena de franquicias está diseñada para tener éxito y ese éxito se debe, en 

gran parte, al personal que la opera y atiende. No es recomendable ignorar esas 

normas. De hecho, si se es una persona que quiere comprar la franquicia para que 

alguna persona cercana sea el operador, esté usted preparado porque podría ser 

que esa persona no corresponda al perfil que debe tener el puesto y podría ser 

rechazado por el franquiciante. 

Un franquiciante serio se verá obligado, con mucha pena de su parte, a rechazar a 

su candidato a operador si él o ella no satisfacen el perfil, no importa que sea 

miembro de la familia del franquiciatario. De hecho, si esa es la premisa para que 

usted compre la franquicia, probablemente el franquiciante decline vendérsela. 

 

 

Por otro lado, desconfíe del franquiciante que le dice “...no importa a quien 

contrates...” probablemente solo quiere cobrar la franquicia. 

 

• Servicio post venta (pre-operativo).  

Después de la firma del contrato, el franquiciante tiene la obligación de 

proporcionar una serie de servicios. Además, el franquiciante tiene la obligación de 

mantenerse disponible para consultas del franquiciatario. 

 

• Tratamiento durante las negociaciones.  

A lo largo de las negociaciones con el franquiciante se desarrollará una relación 

que es importante dimensionar y cultivar si es prudente. El trato, desde luego, 

debe ser cortés y de nivel empresarial. La cortesía básica es importante. 

Finalmente el franquiciatario es un cliente, ya que compra (adquiere la tecnología 

para usarla, pero no para modificarla a voluntad) y paga por ella. 



 

 45

No acepte descortesías como incumplimiento de citas, pero tampoco incumpla las 

suyas. No acepte ser tratado como retrasado mental, pero tampoco trate al 

franquiciante como un inútil. 

Los latinos tenemos el hábito que para cuando alguien nos platica su negocio, ya 

se lo cambiamos. No caiga en ese juego. Su franquiciante seguramente tiene algo 

de valor que usted quiere, de otra forma, mejor abra su propio negocio. 

 

• Matriz de decisión (compare, compare, compare) 

Tratar de no concentrarse en analizar una sola franquicia. Abrir el abanico y 

permitirse la oportunidad de encontrar la mejor opción. Conviene que se haga una 

matriz de decisión, que contenga todos los elementos de juicio y evaluación, a fin 

de tener un proceso más ordenado y poder decidir “en frío” y sin emociones. Al 

final, podrá aplicar sus gustos y su emoción, pero no permitir que sean éstos los 

que tomen la decisión por usted.  

 
 
 
 
 
 
Análisis de adquisición de franquicia 

Pasos esenciales  

I. Informarse acerca de la franquicia que se adquirirá: revisar artículos publicados 

al respecto, directorios y pedir referencias a la Asociación Mexicana de 

Franquicias. 

II. Visitar las oficinas del franquiciante. Ver si cuenta con la infraestructura 

necesaria para apoyar las unidades franquiciadas. 

III. Conversar con otros franquiciatarios y preguntar cómo ha sido su experiencia. 

IV. Verificar la viabilidad financiera del negocio y compararla con otros similares.  

V. Revisar la cuota inicial, las regalías, el costo de los servicios. Todo ello con la 

finalidad de observar si en verdad será rentable. 

VI. Investigar los fracasos que la empresa haya tenido. Si se encuentra que ha 

cerrado una franquicia, averigua por qué fue. 

VII. Verificar la estructura legal de la franquicia. 
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VIII. Pedir al franquiciante que explique, a detalle, en qué consiste la asistencia 

técnica que prestará. 

IX. Comparar. La decisión de adquirir una franquicia debe llevar a un análisis 

comparativo. Ser realista. No buscar solamente el beneficio económico, también 

considerar la satisfacción personal. Tomar en cuenta las franquicias nuevas y las 

de mayor antigüedad. Comparar el precio, el nivel de riesgo y la relación entre 

esos dos aspectos. 

 
Elección de la franquicia adecuada 

El primer paso es averiguar si involucrarse en la franquicia que se tiene en mente 

le entusiasma, pues encontrar la que le brinde satisfacciones es un objetivo 

primordial.  

Si no está convencido de que el negocio se adapta a su perfil, elimínelo de su lista 

de franquicias. 

Para llevar a cabo las comparaciones necesarias, las principales fuentes de 

información son el propio franquiciante y los actuales franquiciatarios, al igual que 

la circular de oferta de franquicia (COF), documento que el franquiciante debe 

entregar a cualquier posible franquiciatario antes de cerrar la venta.  

 

 

Dicho documento proporciona numerosos datos y es una herramienta 

imprescindible para evaluar las distintas franquicias, ya que establece parámetros 

de comparación en tres niveles: 

Mediciones directas 

Impacto en el mercado 

Sistema de intangibles de franquicias 

 
Hechos y números. Incluidas en las mediciones directas están las tarifas iniciales 

de franquicias, los derechos y otras erogaciones, además de la inversión total. 

Asimismo se requiere averiguar las protecciones territoriales y los términos del 

acuerdo de franquicias. 

Conviene, por otra parte, elaborar un cuadro con los datos de las mediciones, 

colocando las cifras en forma paralela. ¿Qué información se le proporciona? Es 
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obvio que estos datos brindan una comparación superficial, sólo cuantificable en 

cifras que carecen de profundidad; no obstante son útiles como punto de partida.  

Conviene eliminar aquellas franquicias cuya inversión total exceda su 

presupuesto. 

 

El pago de derechos es un inciso clave en la elección de una franquicia. ¿Cuáles 

son los resultados de la comparación realizada? Los derechos de la mayoría de 

las franquicias son de tres a siete por ciento de las ventas brutas del 

franquiciatario. Cuando una tarifa es más elevada que el resto, conviene revisar si 

cubre los mismos servicios. Algunas franquicias, por ejemplo, financian las 

campañas de publicidad del sistema entero con un porcentaje de los derechos. En 

cambio, otros sistemas destinan una tarifa especial a la publicidad. Compruebe 

que no se está comparando manzanas con naranjas. 

 

Una mirada cuidadosa. El impacto en el mercado, segundo nivel de comparación, 

requiere una investigación más exhaustiva. Esta evaluación debe analizar 

atributos tales como el prestigio de la marca en el mercado, el grado de 

sofisticación y madurez del franquiciante, así como el nivel de sus programas de 

capacitación inicial.  

 

 

Asimismo, considerar el potencial de ganancias del negocio; el compromiso y la 

experiencia del franquiciante en la apertura de nuevas unidades; el 

profesionalismo de la empresa en sus materiales de promoción y publicidad; la 

organización y el presupuesto dedicado a publicidad, y la evaluación del potencial 

de crecimiento de las unidades de la compañía. 
¿Qué ganancias se obtendrán con el negocio? 

Esta pregunta es una de las más difíciles de responder. A los franquiciantes no se 

les exige proporcionar datos sobre ingresos pero, si los dan, deben  estar 

sustentados en la COF. Menos del 25 por ciento de los franquiciantes ofrecen 

información sobre ganancias, por lo que deberá informarse con actuales 

franquiciatarios, para después realizar sus propias estimaciones con el apoyo de 

un buen contador. 
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Para reunir datos adicionales sobre el impacto en el mercado, la regla es recurrir a 

los franquiciatarios o realizar una investigación de mercado. Visitar al mayor 

número de franquiciatarios posible a fin de recabar sus opiniones acerca de los 

siguientes aspectos:  

¿Tiene el franquiciante publicidad eficaz? 

Para muchos franquiciantes, los programas de mercadotecnia y publicidad son los 

aspectos más valiosos de su franquicia. 

 
En profundidad. Los intangibles del sistema de franquicias corresponden al tercer 

nivel de la evaluación. Los intangibles incluyen la cultura de relaciones públicas de 

la franquicia; la manera en que el franquiciante ejerce el liderazgo y el papel que 

desempeña en la dirección del sistema entero; el estimulo de las franquicias; el 

método para solucionar desacuerdos; la efectividad del campo de apoyo y el 

“cociente de éxito” de los franquiciatarios. 

Dirigirse a los franquiciatarios actuales y pasados para analizar los intangibles del 

sistema. Preguntar las razones por las cuales lo abandonaron y si los actuales 

propietarios volverían a comprar la misma franquicia. 

Entrevistar a unos cuantos franquiciatarios es un medio rápido para descubrir el 

perfil del grupo. ¿Se muestran satisfechos? El estado anímico de los 

franquiciatarios es un factor importante para la mayoría de los inversionistas. 

Nadie desea unirse a un grupo de inconformes. 

 
Plan estratégico 

Asegurarse de que el franquiciante dispone de un plan estratégico serio, razonado 

y realista para el crecimiento y apoyo a la cadena de franquicias. Este plan debe 

incluir un programa de aperturas por regiones del país y el apoyo mercadológico 

que el franquiciante proporcionará a las unidades franquiciatarias.  

El franquiciante deberá mostrar los materiales de mercadotecnia que usará para 

este propósito y un plan de inversión de las cuotas de publicidad (en su caso), que 

usted contribuirá. El franquiciante tendrá la obligación de presentar los estados de 

cuenta de los gastos de publicidad a todos los franquiciatarios. Recuerde que esos 

recursos son de cada franquiciatario; el franquiciante solamente los administrará. 

Asimismo, si además de las cuotas de publicidad al fondo nacional de publicidad 

el franquiciante solicita que cada unidad franquiciada invierta en publicidad en 
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forma local, el franquiciante deberá proporcionar los materiales de publicidad y 

discutir con el plan de inversión.  

Se deberá tener mucho cuidado en asegurar de que el franquiciante muestre, si 

bien en forma esquemática, el temario de su Manual de Operaciones y se tendrá 

la oportunidad de ojearlo. (No esperar que se le entregue una muestra, ya que ése 

es, precisamente, el documento que contiene todos los secretos industriales del 

franquiciante y, en algunos casos, se han invertido cientos de miles de dólares en 

su integración) 

Recordar que la estrategia de franquicias deberá estar diseñada para que la 

cadena tenga éxito en su conjunto. Posiblemente se pudiera pensar que algunas 

de las normas de la cadena son, aparentemente, restrictivas. Sin embargo están 

diseñadas para asegurar las mismas oportunidades de éxito a todos los  miembros 

de la cadena. 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

AGUA PURIFICADA
AGUARAMA Agua purificada a granel 2002/2002 75 81 RM,AL $55K $200-250K 10% No 18-24 meses Guadalajara, Jalisco www.aguarama.com
CULLIGAN WATER CONDITIONING Productos y Servicios relacionados con el agua 1936/1938 780 779 RM,AL >USD$5K USD$125K-775K 0.5-5% Sí ND Northbrook,IL. www.culligan.com
FARO DE AGUA Agua purificada a granel 1997/2001 50 70 RM,AL USD$2.5K-15K >USD$8K 5%-3%P No 24 meses Zapopan, Jalisco www.farodeagua.com

BEBIDAS
CHARISDAY TÉ HELADO Té helado Natural 2000-2004 Cero 1 CTRO,SO,EUA,CAN $200k $60k Cero No 4 meses Hermosillo, Sonora charisdayte@yahoo.com.mx
BOOSTER JUICE Licuados y Jugos 1999-2000 85 112 RM USD$20K USD$153K-240K 6% Sí 36 meses Lake Oswego,OR. www.bosterjuice.com
BORVIN BEVERAGE Distribución y venta de vino al mayoreo 1985/1992 1 3 RM USD$25K-75K USD$50K-110K 5% Sí ND Alexandría, VA. www.borvinbeverage.com
COCO EXPRESS Modulos equipados para la extacción y Venta de Coco 2001/2001 188 205 RM,EUA,AL 90K $30K $1.6K-$2.5KP Sí 3-5 meses Guadalajara, Jalisco www.cocoexpress.com.mx
JONNY COCO Modulos equipados para la extacción y Venta de Coco 2004/2004 Cero 4 RM,EUA,AL USD$1.2K-3.9K Variable 3%-USD$2KP yr No 6 meses Quito, Ecuador www.jonnycoco.com
JUICE IT UP! Jugos 1995/1998 46 69 RM USD$25K-75K USD$173.8K-277.7K 6% Sí ND Irvine, CA. www.juicetup.com
MAUI WOWI FRESH HAWAIIAN BLENDS Isletas de licuados y café 1983/1997 286 304 RM USD$29.5K-50K USD$55K-300K Cero Sí 36 meses Greenwood Village, CO. www.mauiwowi.com
MR. SMOOTHIE Licuados y Jugos 1993/2004 21 29 RM USD$20K USD$87.7K-376.4K 6% Sí 24-60 meses Rockville, MD. www.mrsmoothie.com
ROBEKS Licuados y Comidad natural 1996/2001 42 58 RM USD$25K-75K USD$190.8K324.6K 7% Sí ND Manhattan Beach, CA. www.robeks.com
TROPICAL SMOOTHIE CAFÉ Licuados, sandwiches y café 1997/1997 91 131 RM USD-15K USD$173.3K-216K 6% Sí ND Shalimar, FL. www.tropicalsmoothie.com

CAFÉ
CAFÉ MACCHIATO Barra de Café 1993/1994 59 72 RM $109.5K + IVA $35K Cero Sí 10 meses Durango, Dgo. hawaiian@hawaiianparadise.com.mx
SOCIETY SIGNATURE COFFEES Cafetería 2001/2003 10 12 RM,EUA,EUR,CAN,AL $280K $400K-1M 2%P No 18-24 meses México, D.F. society@franquicias.com
BAD ASS COFFE CO. Cafetería 1991/1998 30 37 RM USD$20K USD$220K 6% No ND Salt Lake Cty, UT. www.badascoffe.com
BARNIES´S COFFE & TEA CO. Cafetería 1980/1981 85 80 RM USD$20K USD$202K-350K 7% Sí ND Orlando, FL. www.barniescoffe.com
CAFÉ CALESA Cafetería 2000/2003 14 24 RM Cero USD$24.6K 2% No 24 meses León, Gto. www.cafecalesa.com
THE COFFE BEANERY Cafetería 1976/1985 168 182 RM USD$13.8K-27.5K USD$130K-400K 6% Sí ND Flushing, MI. www.coffebeanery.com
CAFÉ PLAZA RESTAURANTE Alimentos, bebidas y venta de café en grano 1975/1997 12 29 RM USD$15K + IVA Variable 4%-1%P No 18-24 meses Puebla, Pue. www.grupocafeplaza.com.mx
MI VIEJO CAFÉ Alimentos, bedidas con venta de café en grano 1975/1997 12 29 RM USD$20K + IVA Variable 4%-1%P No 18-24 meses Puebla, Pue. www.grupocafeplaza.com.mx
HAWAII´S JAVA KAI Cafetería con ambientación de Hawai 1997/2000 4 6 RM USD$30K USD$168.99K-$355.9K 6% Sí ND Santa Barbara, CA. www.javakai.com
LILIAN´S COFFEES Barras de Café Gourmet 1994/1996 12 18 RM,EUA $58.5K $900K 4% No 24 meses Morelia, Mich. www.liliancoffees.com
MOCHA DELITES Cafetería y productos Delicatessen 2000/2001 16 44 RM USD$22.5K USD$53.5K-$232.5K 5% Sí ND Atlanta, GA. www.mochadelities.com
THE BUZZ CAFÉ Cafetería 1999/2002 6 10 RM $172K $600K-1.2M 5%-2%P No 24 meses Gómez Palacio, Dgo. www.thebuzzcafe.com.mx
TOPOLINO Cafetería, pastelería y helados artesanales 1985/1988 30 34 RM $120K $500-$800K 3-5% Sí 12-24 meses Atlixco, Pue. www.topolino.com
VILLAGE CAFÉ Cafetería 1997/2000 3 4 RM $100K $500K Cero No 18 meses México, D.F. www.villagecafe.com
YELLOW CAFÉ Cafetería 2003/2003 7 11 RM,EUA,CAN,AL $138K $400K 5%-3%P No 24 meses México, D.F. www.yellow-cefe.com
JAVA COAST FINE COFFEES Cafetería 1996/1997 1 3 RM,EUA,EUR,CAN,AL $55K-120K $130-$380K 6%-2%P Sí 24-36 meses México, D.F. www.yogenfruz.com.mx

DONAS
DAYLIGHT DONUTS Donas y repostería fina 1954/1954 13 13 RM,EUA,EUR,CAN,AL Cero USD$27K Cero No 20 meses Cuernavaca, Mor. www.daylight.com.mx
LA WAFFLERÍA, WAFFLES Y CREPAS TODO EL DÍA Waffles y crepas 2003-2004 1 3 RM,AL $172.5K $605K 5%-2%P No 18-24 meses Cuernavaca, Mor. www.lawaffleria.com
DUNKIN DONUTS Donas 1991-1991 100 130 RM USD$10K USD$70K 6%-5%P No 30 meses Guadalajara, Jalisco www.pcifranquicias.com.mx

DULCES
DULCES ZAPATOCA Dulces de frutas naturales 1984/2004 ND ND RM, EUA, EUR,CAN,AL Variable NA 10% Sí 24 meses Bucaramanga,Col. www.cezet.com/zapatoca
CHILIM BALAM Dulcería 1996/2003 9 10 RM $150K+IVA $950K 6%+ IVA No 30 meses Huixquilucan, EdoMéx. www.chilimbalam.com
EL REY DEL DULCE Dulcería 1883/2005 9 11 RM, AL $150-350K $350K-1M 2,5-5%-1% P No 12-24 meses Quéretaro, Qro. www.el reydeldulce.com
JICALETAS Golosinas Nutritivas 2000/2004 Cero 1 RM, AL USD$1K USD$1K-2K 10% No 12 meses Aguascalientes, Ags. www.jicaletas.com

HAMBURGUESAS Y HOT DOGS
LA CABAÑA DE LAS FUENTES Hamburguesas al carbón 1986/2005 4 6 DF $150K $200K 3% P No 18 meses Naucalpan, EdoMéx. lacabanadefuentes@yahoo.com.mx
CHECKERS DRIVE-IN RESTAURANTS INC. Hamburguesas 1986/1989 781 786 RM USD$30K USD$350-670K 4% Sí ND Tampa, FL. www.chekers.com
JOCHOS QRS y carritos móviles con venta de hot dog 1997/2004 1 2 RM, EUA, EUR, AL $55K-99K $200-450K 4%-1% P No 18-24 meses San Luis Potosí, SLP. www.jochos.com
A & W RESTAURANTS Hamburguesas y hot dogs 1919/1925 819 701 RM USD$20K-50K USD$212K-1,4M 5-6% Sí ND Lexington, KY. www.yum.com

HELADOS Y RASPADOS
DELIT Helados de yogur natural con frutas 1994/2003 3 9 SO, SE $50K $240K 4%-3% P No 24 meses Villahermosa, Tab. delit@inforedmx.com.mx
NEVERIA CAPRI Raspados con fruta natural 1967/2001 7 9 RM,RUA, AL $90K $50K Cero Sí 12 meses Torreón, Coah. neveria_capri@hotmail.com
BEN & JERRY´S Helados  1978/1981 375 494 RM USD$5K-30K USD$211,5K-428K 2% Sí ND South Burlington, VT. www.benjerry.com
CABIN ICE CREAM BAKERY Helados y pasteles 1978/1992 15 15 NO USD$10K $550K 5%-3% P Sí 36 meses Chihuahua, Chi. www.cabin.com.mx
COLD STONE CREAMERY Helados  1988/1994 427 753 RM USD$42K USD$264,8K-399,6K 6% Sí ND Scottsdale, AZ. www.coldstonecreamery.com
DAIRY QUEEN Helados y sandwiches 1940/1944 5795 5765 RM USD$20K-35K USD$655K-1,3M 4-5% No ND Minneapolis, MN. www.diaryqueen.com
DANNY-YO Helados de yogur  1985/1991 68 76 DF, NE, SO, SE, AL $100K $350K 0,5%,-05% P No Variable Guadalajara, Jal. www.danny-yo.commx
DIPPIN´ DOTS Helados y malteadas 2000/2002 98 125 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$6K USD$10-18K Cero-5% P Sí 18 meses México, DF. www.dippindots.com.mx
HÄAGEN-DAZS Helados, pasteles y café 1993/1993 9 13 RM, EUA, CAN, EUR, AL USD$20K-25K Variable Cero No 36 meses Huixquilucan, EdoMéx. www.haagendazs.com
HAWAIIAN PARADAISE Raspados de sabores naturales 1993/1994 491 539 RM, CA $114,5K+IVA $50K Cero Sí 10 meses Durango, Dgo. www.hawaiianparadise.com.mx
HELADOS HOLANDA Helados  1939/1998 612 650 DF, CTRO $50K-70K $150K-500K Cero No 24-36 meses México, DF. www.heladosholanda.com.mx
MARBLE SLAB CREAMERY Helados y postres 1983/1984 210 252 RM USD$28K USD$205,2K-313,3K 6% Sí ND Houston, TX. www.marbleslab.com
MR. KOOL Raspados de frutas naturales 1993/2003 3 8 RM, AL USD$9,5K $50K Cero No 12 meses Torreón, Coah. www.mrkool.net
BASKIN ROBBINS Helados 1990/1990 85 104 RM NA $450K Cero No 30 meses Guadalajara, Jal. www.pcifranquicias.com.mx
HELADOS DOLPHY Helados 1999/1999 198 183 NO, NE,CTRO, SO, SE NA $300K Cero No 24 meses Guadalajara, Jal. www.pcifranquicias.com.mx
RANAS TROPICAL ICEE Raspados y aguas de frutas naturales 1997/1999 42 51 RM, EUA, AL USD$11K Cero Cero No 10 meses Zimpan, Hgo. www.ranastropicalicee.com
HELADOS SAN MY Helados y paletas 1999/2000 51 82 DF, CTRO NA $50-150K Cero No 6-12 meses San Luis Potosí, SLP. www.sanmyheladosypaletas.com.mx
HIPERPALETA Paletas de fruta y de crema 1999/2000 5 8 DF, CTRO NA $10-25K Cero No 6 meses San Luis Potosí, SLP. www.sanmyheladosypaletas.com.mx
TEPOZNIEVES Nieves postres y yogur 1975/1990 102 112 RM $100K Variable Cero No 18 meses Tepoztlán, Mor. www.tepoznieves.com.mx
YOGEN FRUZ Helados de yogur y smoothies 1986/1987 3 3 RM, EUA, EUR, CAN, AL $55K-95K $160K-380K 6%-2% P Sí 24-36 meses México, DF. www.yogenfruz.com.mx

LA BARCELONESA Embutidos finos 1988/2002 5 10 NO,NE,SO,SE,EUA,AL Cero $50K Cero Sí 6-8 meses San Miguel de Allende, Gtoemalagamba@labarcelonesa.com.mx
CHILITOS & DRINK´S Frutas deshidratadas con chile y tamarindo con chamoy 1996/2002 7 21 RM,AL USD$2.5K USD$9K 5% No 18 meses Torreón, Coah. www.chilitos.com.mx
CITY KITCHEN Servicio de comida a domicilio 2001/2004 1 1 RM USD$30K USD$150K-500K 6% Sí 24 meses Los Angeles,CA. www.citykitchenla.com
BARBACOA DE BORREGO Barbacoa 1999/2005 2 2 RM,EUA,CAN,EUR,AL $25K $10K Cero Sí 2 meses EdoMéx. www.elreydelabarbacoa.com
NOTHING BUT NOODLES Fideos, ensaladas y postres 2001/2002 4 17 RM USD$25K USD$352.4K-441.8K 6% No 30 meses Scottsdale, AZ. www.nothingbutnoodles.com
ORANGE JULIUS OF AMERICA Servicio exprés de comida 1926/1948 294 262 RM USD$20K-35K USD$194.2K-308.6K 6% No ND Minneapolis, MN. www.orangejulius.com
LIL´ORBITS MEXICO Máquinas para la fabricación de donas, crepas,raspados y churros 1995/1995 96 123 RM,EUA,CAN,AL Cero $75K Cero No 4 meses México, DF. www.prodigyweb.net.mx/quadromex



RCY SU CARNICERÍA Venta de carnes rojas 1983/2005 7 10 DF,CTRO,SE $200K $2M 1% P No 24 meses Puebla, Pue. www.rycalimentos.com
SR. CARA DE PAPA Papas rellenas a las brasas 1994/2002 4 4 RM,EUA USD$6.5K USD$7K 4%-2% P Sí 14 meses Tijuana, BC. www.srcaradepapa.com

WILD NOODLES Fideos, ensaladas y postres 2001/2003 2 10 RM USD$25K USD$273.5K-350 5% Sí ND Scottsdale, AZ. www.wildnoodles.com
PAN, GALLETAS Y PASTELERÍA
AUNTIE ANNE´S HAND-ROLLED SOFT PRETZELS Pretzels artesanales 1988/1989 783 804 RM USD$30K USD$192.5K-342K 6% No ND Gap,PA. www.autieannes.com
COOKIES IN BLOOM Canastas de galletas 1988/1992 20 21 RM USD$19.5K USD$85K-130K 5% No ND Dallas, TX. www.cookiessinbloom.com
DON CHURRO Churrería 1999/2004 7 12 RM,EUA,CAN,AL,EUR $141.6K $107K 2% P No 18 meses Cuernavaca, Mor. www.donchurrodemexico.com
GEEO´S COOKIES Galletas en forma de paleta o arreglos 2000/2004 1 5 RM,AL $120K $140K $12-12KP Sí 10 meses Gaudalajara, Jal. www.geeoscookies.com.mx
HOUSE OF BREAD Pan y pasteles 1996/1998 10 11 RM USD$28K USD$103K-293K 6% No ND San Luis Obispo, CA. www.houseofbread.com
LA ARTESA Panadería 1999/2002 17 28 DF,CTRO $100K+IVA $300K+IVA Cero No 18 meses Puebla, Pue. www.laartesa.com.mx
LA CHERRERÍA Churros y chocolate 2002/2003 8 17 RM $150K $500K 5%-1% P No 24-36 meses Puebla, Pue. www.lachurreria.com.mx
MRS. FIELDS BAKERY & COFFEE7 Repostería fina y café gourmet 1992/1993 9 11 RM $57.5K $172.5K 6% Sí 12 meses México, DF. www.mrsfields.com
PASTELANDIA Pastelería y repostería 1966/2004 Cero 3 DF $200K $550K 5%-3% P No 24-36 meses México, DF. www.pastelandia.com.mx
PRETZELS PLUS INC. Pretzels artesanales, sandwiches y helados 1991/1991 25 24 RM USD$12K USD$74.1K 4% No ND Hanover, PA. www.prezelsplus.com
SHARONS Pastelería y panadería 1990/2003 4 8 Ctro USD$7.5K-32K USD$200K 5%-1.5%P No 24 meses Acapulco, Gro. www.sharons.com.mx
TRIGO Y CAFÉ Panadería 1938/2003 12 15 RM $50K $350K Cero No 12 meses México, DF. www.trigoycafe.com

WETZEL´S PRETZELS Pretzels artesanales 1994/1996 204 216 RM USD$30K USD$128.9K-352.5K 6% Sí ND Pasadena, CA. www.wetzels.com
POLLO
BOJANGLES´FAMOUS CHICKEN´N BISCUITS Pollo 1977/1978 304 332 RM USD$15K-25K USD$166K-559K 4% No ND Charlotte, NC. www.bojangles.com
CHESTER´S INT´L.LLC Pollo 1952/2004 Cero 2 RM USD$5K-15K USD$60K-400.4K Cero Sí ND Birmingham, AL. www.chesterinternational.com
CONTRY CHICK Pollo frito 2000/2001 17 19 RM,EUA,EUR,SAN,AL $238K $135K $23yr/1.7%P No 18 meses México, DF. www.country-chick.com
LAS ALITAS Alitas, costillas,bbq, hamburguesas y cervezas 1995/1999 11 14 RM,AL $250K+IVA $3.7M 7% No 30-36 meses Monterrey, NL. www.lasalitas.com
EL POLLO PEPE Pollos asados al carbón estilo Sinaloa 1979/1994 34 37 RM,EUA USD$10K-20K $750K-2.3M 2%-5%P No 24-36 meses Zapopan, Jal. www.pollopepe.com.mx
BROASTER & RICO MAC FOOD Pollo frito 1980/1981 171 187 EM,AL Cero >$200K Cero No 10 meses Cuenavaca, Mor. www.ricomacfood.com.mx
LONG JHON SILVER´S RESTAURANTS Pescado y pollo 1969/1970 1252 1229 RM USD$20K-50K USD$192K-2M 5-6% Sí ND Lexington, KY. www.yum.com
SECTOR
PIZZA
ME-N-ED´S PIZZERIAS Pizza horneada 1958/1958 58 60 RM USD$25K USD$175K-486K 5% No ND Fresno, Ca. ND
COME.COM Pizzas y emilias 2002/2003 4 5 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$2K USD$10K 5%-4% P No 12 meses Aguascalientes, Ags. sylviabb1@hotmail.com
CAPTAIN TONY´S PIZZA & PASTA EMPORIUM Pizza y pasta 1972/1985 12 11 RM USD$10K-20K USD$150.8K-282.9K 1.50% Sí ND Deland,FL. www.captaintonys.com
FAMOUS FAMIGLIA Pizza 1986/2002 23 28 RM USD$35K USD$301.5K-547.5K 6% No 36-48 meses White Plains, NY: www.famousfamigilia.com
FIGARO´S PIZZA Pizza horneada y para hornear 1981/1986 85 93 RM USD$7.5K-20K USD$149.5K-347.3K 5% Sí ND Salem, OR. www.figaros.com
LA FÁBULA PIZZA Pizza y ensaladas 1973/1992 51 56 NO $5K-25K $350K-1M 4%-4% P No 18 meses Hermosillo, Son. www.lafabula.com
PAPA JHON´S PIZZA Pizza 1998/1998 48 55 RM USD$25K+IVA USD$160K+IVA 6.5%-4% P No 40 meses México, DF. www.papajhonspizza.com.mx
PIZZA FACTORY Pizza, pasta y sandwiches 1979/1985 114 114 RM USD$5K-20K USD$70K-300K 5% Sí Nd Oakhurst, CA. www.pizzafactory.com
PIZZA PAZZA Pizza por rebanada 1999/2002 4 6 RM $16K $400K 5%-2% No 18 meses Playa del Carmen, Q ROO. www.pizzapazza.com.mx
PIZZA Y COME Pizzas 1991/1993 18 19 Ctro $115K $350K 5%-3% P No 18 meses Guadalajara, Jal. www.pizzacome.com
REDBRICK PIZZA Pizza 2001/2001 4 19 RM USD$25K USD$175K-499K 6% Sí ND Palmdale, CA. www.redbrickpizza.com

SERRANIS PIZZA & PASTA Pizzas 1989/2002 4 5 RM, EUA $100K $500K 5%-2% P No 24 meses Aguascalientes, Ags. www.serranispizza.com
COMIDA REGIONAL
TACOS TLAQUEPAQUE HERMANOS Tacos y comidas estilo Tlaquepaque 1960/2004 18 22 RM, EUA, EUR, CAN, AL $100K $150K-300K 10% No 8-12 meses Monterrey, NL. juan@profan.com
ANTIGUA LA ORIENTAL Tacos estilo árabe 1933/2003 17 22 RM, EUA, EUR, CAN, AL $380K $600K-2M 6%-2% P No 18-24 meses Puebla, Pue. www.antiguataquerialaoriental.com
CAMELLO 13 Comida árabe y tortas 1977/2003 2 2 RM, EUA, EUR, CAN, AL $150K $500K-1M $60K yr/$40K yr No Variable Monterrey, NL. www.camello13.com.mx
CHINA IN BOX Comida china 2002/2003 2 5 RM USD$15K USD$100K-115K 6%-2% P No 18-24 meses México, DF. www.chinainbox.com.mx
CRESCENT CITY Restaurante estilo Nuevo Orleáns 1997/1999 11 17 RM USD$25K USD$330.8K-448K 5% Sí ND Houston, TX. www.crescentcitybeignets.com
EL PAPALOTE TACO & GRILL Restaurante de comida Tex-Mex 1995/2004 3 4 RM $402.5K $2.8M 5%-1% P No 24-36 meses Monterrey, NL. www.elpapalote.com
LA FONDA DEL RECUERDO Restaurante bar de comida mexicana y venta de artesanías 1956/52004 ND ND RM $300K $300K 5%-2% P No 36 meses México, DF. www.fondadelrecuerdo.com
GARUFA RESTAURANTE ARGENTINO Restaurante de comida argentina 1996/1999 7 7 RM, EUA, EUR, CAN USD$50K $3M 1.50% No 18 meses Guadalupe, ZAC. www.garufa.com.mx
LA COCINA DE HONAN Restaurante de comida china 1990/1994 8 10 RM, EUA $230K $500K 3% No 18 meses Monterrey, NL. www.honan.com.mx
KELLY´S CAJUN GRILL Comida estilo cajún 1995/1995 10 11 RM, EUA, EUR, AL USD$30K USD$800K 5.70% No 18-24 meses Miami, FL. www.kellyscajungrill.com
MANCHU WOK Comida china con servicio exprés 1981/1989 203 179 RM USD$30K-50K USD$278.6K-774.9K 7% No ND Markham, Canadá www.manchuwok.com
MARÉ LINDA Restaurante de comida yucateca 2003/2004 2 2 RM USD$10K $450K 6%-3% P No 40 meses Mérida, Yuc www.marelinda.com
MARIACHUCHENA MEXICAN CUISINE Restaurante de comida mexicana 2003/2004 1 2 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$25K $3.5M 5%-2% P No 9-12 meses Ciudad Juaréz, Chih. www.maria-chuchena.com
MCALISTER´S DELI Restaurante delicatessen 1989/1994 115 144 RM USD$20K-30K USD$397.5K-1.5M 5% Sí ND Ridgeland, MS. www.mcalistersdeli.com
POTZOLLCALLI Restaurante de comida mexicana 1972/1995 23 24 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$35K $3M-5M 5%-4% P No 24 meses México, DF. www.potzollcalli.com.mx
SALSARITA´S FRESH CANTINA Comida mexicana 1999/2000 5 10 RM USD$20K USD$217.9K-360.7K 5-6% No ND Charlotte, NC. www.salsaritas.com
SAMUEL MANCINO´S ITALIAN EATERY Comida italiana 1959/1994 35 34 RM USD$30K USD$234.5K-304.5K 5% Sí ND Portage, MI. www.samuelmancinos.com
SBARRO THE ITALIAN EATERY Restaurante italiano 1959/1977 905 912 RM USD$15K-45K USD$250K-850K 7% Sí ND Melville, NY. www.sbarro.com
SUSHI ITTO Restaurante de comida japonesa 1988/1990 57 63 RM, EUA,EUR, CAN AL $285.5K $1.5M-2M 5%-2% P No 24-30 meses Naucalpan, EdoMéx. www.sushi-itto.com
TACO BELL Restaurante mexicano 1962/1964 6361 6175 RM USD$25K-50K USD$236.7K-465.7K 4-6% Sí ND Irvine, CA. www.tacobell.com
THE TACO MAKER Comida mexicana 1978/1978 133 132 RM USD$19K-29K USD$221K-400K 5% Sí ND Ogden, UT. www.tacomaker.com
DONERAKI TACOS ARABES Tacos y postres estilo árabe 1985/2001 6 6 DF $345K $690K 6%-2% P No 18 meses México, DF. www.tacosarabes.com.mx
TACOS TONY Tacos árabes 1930/1998 8 11 RM, EUA, CAN, EUR, AL $120K $600K 3.5%-1.5% P No 12 meses Puebla, Pue. www.tacostony.com.mx
VICOLETTO Restaurante de comida italiana con servicio exprés 2003/2005 1 5 DF, NE, CTR, SE USD$25K USD$60K-400.4K 6%-2% P Sí 18-24 meses México, DF. www.vicoletto.com.mx

YEUNG´S LOTUS EXPRESS Comida china gourmet 1997/1997 3 3 RM, EUA, EUR, AL USD$30K $800K 5.70% No 18-24 meses Miami, FL. www.yeungslotusexpress.com
BARES Y RESTAURANTES
LOS BISQUETS BISQUETS OBREGÓN Café restaurante 1945/1995 44 48 RM USD$50K+IVA Variable 5%-2%P No Variable México, D.F. comecializacionlbbo@prodigy.net.mx
LA MANZANA DE SARITTA Restaurante Vegetariano 1996/2003 1 2 RM $250K $200K 5%-4%P No 23 meses Guadalajara, Jal. lamanzanadesaritta@hotmail.com
DISCO-CANTA-BAR-KAROKEE Bar karaoke 1985/2004 2 2 RM,AL $90K $300K 5%P Sí 12 meses Tula, Hdgo. pizzasinout@hotmail.com
ARRACHERAS LA SILLA Corte de carne y arracheras al carbón 1997/2000 16 22 DF, CTRO,SE,SO, EUA $90K $160K Cero No 18 meses Queretaro, Qro. www.arracheras.com
BEER FACTORY Restaurante bar con microcervecería 1997/2004 2 4 RM USD$85K USD$1.4M 6%-1.5%P No 60 meses México, D.F. www.beerfactory.com.mx
BIGO´S Restaurante casual, familiar 1987/2003 6 10 RM,EUA $200K $1.1M 5%-1P No 13-18 meses Matamoros, Tam. www.bigos.com.mx
ALPEN HOUSE Baguettes, fondúes y ensaladas 1998/2003 16 21 RM,EUA, AL $160K $650K 5%-USD$1Kmo No 16-20 meses México, D.F. www.bigos.com.mx
BOSTON PIZZA Restaurante familiar de pizza  y pasta 1998/1999 181 216 RM USD$40K USD$1.5M-2.1M 5% Sí ND Dallas, TX. www.bostonsgourmet.com
CELTICS Bar tipo pub irlándes 1963/1968 1 2 RM $338K $2.2M-2.8M 5%-3%P No 24 meses México, D.F. www.celticspuv.com
CRUDALIA Restaurante bar 2003/2004 1 18 RM $60K $80-250K $7K Sí 12 meses Cuernavaca, Mor. www.crudalia.com
DENNY´S INC. Restaurante familiar 1953/1984 1651 1616 RM USD$40K USD$971K-1.8M 4% No ND Spartanburg, SC. www.dennys.com
GOLDEN CORRAL FRANCHISING SYSTEMS Restaurante especializado en carnes 1973/1987 470 473 RM USD$40K USD$1.7M-4M 4% Sí ND Raleigh, NC. www.goldencorral.net
MI VIEJO PUEBLITO Alimentos y bebidas con venta de café de grano 1975/1997 12 29 RM USD$25K+IVA Variable 4%-1%P No 18-24 meses Puebla, Pue. www.grupocafeplaza.com.mx
LA CASA DEL WAFFLE Restaurantecon especialidad en desayunos 1997/2003 4 5 RM USD$40K $2M 7%-3%P No 36 meses Guadalajara, Jal. www.lacasadelwaffle.com.mx
MR. FISH Restaurante de mariscos 1994/2002 6 9 RM, EUA, CAN,AML USD$200K $600K 6%-3%P No 24 meses Monterrey, NL. www.mrs-fish.com
RUBY TUESDAY Restaurante bar 1972/1997 3 3 RM USD$125K USD$500K-700K 6% No 42-54 meses México, D.F. www.rubi-tuesday.com.mx
SONIC DRIVE IN RESTAURANTS Restaurante tipo drive-in 1954/1959 2709 28149 RM USD$30K USD$710K-200.3M 1-5% Sí ND Oklahoma city,OK. www.sonicdrivein.com



UNO CHICAGO GRILL Restaurante de servicio completo 1943/1980 192 205 RM USD$35K USD$778K-1.7M 5% Sí ND Boston, MA. www.unos.com
SANDWICHES
BIG APPLE BAGELS Sandwiches, café y pastelitos 1993/1993 177 165 RM USD425K USD$174.8K-349.5K 5% Sí ND Deerfield, IL. www.babcorp.com
D ANGELO SANDWICH SHOPS Sandwiches, sopas y ensaladas 1967/1988 216 213 RM USD$20K USD$200.1K-342.4K 6% Sí ND Dedham, MA. www.dangelos.com
MR. HERO RESTAURANTS Sandwiches 1965/1970 109 111 RM USD$18K USD$113K-305K 5.50% Sí ND Independence, OH. www.mrhero.com
NEW YORK NY FRESH DELI Sandwiches 2001/2002 10 30 RM USD$15K USD$86K-150K 6% Sí ND Mesa, AZ. www.nynyfreshdeli.com
THE QUIZNO´S FRANCHISE Sandwiches, sopas y ensaladas 1981/1983 2428 3302 RM USD$25K USD$208.4K-243.8K 7% Sí ND Denver, CO. www.quiznos.com
THE STEAK ESCAPE Sandwiches y ensaladas 1982/1983 166 168 RM USD$25K USD$190.2K-1.3M 5-6% Sí ND Columbus, OH. www.steakescape.com
SUBWAY Sandwiches y ensaladas 1965/1974 19239 21445 RM USD$25K USD$86K-213.K 8% Sí ND Milford, CT. www.subway.com

TACONE Sandwiches, sopas y ensaladas 1996/2000 9 12 RM USD$12.5K USD$219-334K 6% Sí 12-24 meses Los Angeles,CA. www.tacone.com
TACOS Y TORTAS
EL FOGONCITO Taquería 1968/1992 18 20 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$80K-$150K USD$70K 5%-2%P No 36 meses México, D.F. www.fogoncito.com
SPORT.COM.TORTAS Tortería 1994/1996 38 50 RM, EUA, AL $200K $80K Cero No 12-18 meses México, D.F. www.sporttortas.com.mx
TACO INN Taquería 1970/1989 63 72 RM, EUR, AL $160K $650K 5%-USD$1K No 16-20 meses México, D.F. www.tacoinn.com
TORTAS BERNAL Tortas 1960/2003 8 12 RM, EUA, CAN,AL USD$6K $120K-150K USD$500mo No 6-8 meses Monterrey, NL. www.tortasbernal.com
TORTAS LOCAS HIPOCAMPO Tortas 1960/1994 344 360 RM, EUA, EUR, CAN,AL $60K $140K-160K 2%-2%P No 18 meses México, D.F. www.tortaslocashipocampo.com
AUTOMOTOR
ACCESORIOS

SUV & TRUCK Accesorios para caminetas 2003/2004 1 3 RM, AL USD$25K USD$175K 10%-5%P Sí 36 meses Cuajimalpa, Edo. México www.suvandtruck.com
ALQUILER
EAGELRIDER MOTORCYCLE RENTAL Renta de motocicletas 1992/1997 23 23 RM USD$15K-35K USD$219.5K-674K 5%-10%P Sí ND Hawthorne, CA. www.eaglerider.com
PAYLESS CAR RENTAL Renta de autos 1987/2001 14 20 RM Variable $1.5M 7%-2%P Sí 20 meses Monterrey, NL. www.paylesscarrental.com
RENT-A-WRECK Renta de autos 1970/1977 422 376 RM USD$8K-26K USD$36.6K-211K USD$30/uni/mo No ND Owingis Mills,  MD. www.rentawrecar.com

WHEELCHAIR GATEWAYS Alquiler de vehículos para discapacitados 1988/1989 44 43 RM USD$17.5K USD$40K-112K USD$550/uni/yr No ND Versages, KY www.wheelchairgateways.com
CAMBIO DE ACEITE
ELF RAPID OIL CHANGE Cambio de aceite y mantenimiento preventivo 2002/2004 4 4 RM, AL $50K >USD$61K 5% No 24 meses Guadalajara, Jal. www.elflubricante.com
GREASE MONKEY Mantenimiento y cambio de aceite 1978/1979 236 232 RM USD$30K USD$120K-220K 5% Sí 48 m Denver, CO. www.greasemonkeyintl.com

OIL BUTLER INT´L. CORP. Cambio de aceite y reparación de parabrisas 1987/1991 162 165 RM USD$15K USD$28K-40.7K 7% Sí ND Union, NJ. www.oilbutlerinternational.com
LIMPIEZA

PROTOWASH MEXICO Auto lavado móvil 2003/2003 4 25 RM, EUA,EUR USD$1.3K + IVA USD$1.2K + IVA 9% No 18 meses México, D.F. www.prontowash.com
MISCELÁNEOS
LINE-X CORP. Protectores para cajas de camioneta 1993/1999 263 504 RM USD$20K-30K USD$80.2K-162.5K Cero Sí ND Santana, CA www.goline-x.com

LIFAN MOTOS MEXICO Motocicletas y accesorios 1979/2001 28 23 RM $500K $500K Cero No 12 meses México, D.F. www.lifan.com.mx
REFACCIONES Y TIENDAS DE ACCESORIOS
CARBU INJECTION Equipos y partes de fuel injection 1999/1999 6 8 RM, EUA,EUR, CAN, AL Cero $600K cero No 12 meses San Luis Potosí, SLP. carbuinjection@prodigy.net.mx
MIGHTY DISTRIB. SYSTEM OF AMERICA Refacciones de autos 1963/1970 121 124 RM USD$12,9-34,8K USD$150K-200K 5% No ND Nocross, GA. www.mightyfranchising.com

REPARABRISAS.COM Maquinaria y consumibles para la reparación de parabrisas 2002/2002 5 8 RM, EUA, EUR, CAN, AL $3K $14K NA Sí 4 meses Chihuahua, Chi. www.reparabrisas.com
REPARACIÓN, COSMÉTICA Y MANTENIMIENTO
AERO COLOURS Reparación de pintura automotriz 1985/1993 226 218 RM USD$25k-125k USD$57,4K-165,4K 7% SÍ 6-12 meses Minneapolis, MN. www.aerocolours.com
DENT DOCTOR Reparación de abolladuras 1986/1990 42 34 RM USD$9,9k-19,9k USD$47,5K-84,9K 6% SÍ 12-18 meses Little Rock, AR. www.dentdoctor.com
DOCTOR PARABRISAS Materiales para reparación de parabrisas 2001/2001 22 89 RM $10k $40K Cero SÍ 6 meses Acapulco, Gro. www.doctorparabrisas.com.mx
MEINEKE CAR CARE CENTER Mantenimiento automotriz 2001/2001 13 18 RM, AL $287,5k $1,4M 5,5%-1,5P SÍ 36 meses México, D.F. www.meineke.com
NOVUS AUTO GLASS Reparación de parabrisas 1972/1985 2535 2371 RM USD$7,5K USD438K-175K 5-8% No ND Minneapolis, MN. www.novuglass.com
POWER SERVICE Mantenimiento automotriz 2002/2003 18 23 RM USD$17,5K USD$115K 5%-1,5%P No 29 meses México, D.F. www.powerservice.com.mx
SUPERGLASS WINDSHIELD REPAIR Reparación de parabrisas 1992/1993 210 224 RM USD$9,5K+ USD$9,9K-31K 3-4% SÍ 3-6 meses Orlando, FL. www.sgwr.com
SPEEDEE Mantenimiento preventivo de parabrisas 1991/1992 45 51 RM USD$25K USD$200K 6,7%-5%P No 42 meses México, D.F. www.speedee.com.mx
TECHZONE AIRBAG SERVICE Reparación de interiores de autos 1992/1994 36 35 RM USD$15K-35K USD$36,5K-108,9K 8.50% SÍ ND Mancer Island, WA. www.tzas.org
ZEIRBART Accesorios para autos y reparación de parabrisas 1954/1963 421 378 RM USD$25K >USD$195K 8% No ND Troy, MI. www.ziebart.com
TIENDAS DE CONVENIENCIA
CIRCULO K Tienda de conveniencia 1989/1990 50 60 RM USD$15K $850K-1M 3% No 30 meses Sta. Catarina, NL. www.circulokmexico.com.mx
EXPRESS MART FRANCHISING Tienda de conveniencia 1975/1990 66 61 RM USD$15K USD$86,2K-361K 4% SÍ ND Dewit, NY. www.expressmart.com
AUTO-LATA"MODELO" Tienda de conveniencia donde compra desde su auto 1996/1997 55 61 RM, EUA, CAN, EUR, AL $150K $1M 2% No 30 meses Celaya, Gto. www.publilatas.com
CUIDADO PERSONAL Y SALUD 12 meses
ROPA, CALZADO Y ACCESORIOS
CX SELECT Y CX SÁTELITE Venta de calzado por catálogo 1980/2001 3 ND RM $49K-69K $150K-200K Cero No 12 meses Guadalajara, Jal. www.calzaexpress.com
ARETESANOS CAMISEROS Camisas a la medida 1998/1998 6 7 RM $200K $300K Cero No 12 meses México, D.F. www.camiseros.com.mx
IRRESISTIBLE Bisutería y cosméticos 2004/2004 Cero 2 RM, EUA, AL $50K $120K/m2 Cero No 12-14 meses México, D.F. www.cosmeticos.com.mx
D´PAUL Venta y renta de ropa fina 1971/1991 31 31 NO, NE, SO, SE, AL $250K $1,2M 8% No 18-24 meses Guadalajara, Jal. www.dpaul.com.mx
EDBE Vestidos de novia y de fiesta 2003/2004 Cero 1 RM, AL $50K $2,5M Cero No 30 meses México, D.F. www.edbe.com.mx
FERRIONE Ropa para toda la familia 1986/1986 44 49 RM, EUA, AL USD$15K Cero Cero Sí 48 meses México, D.F. www.ferrioni.com.mx
FOOT SOLUTIONS Zapatos especializados 2000/2000 74 130 RM USD$25K USD$174,7K-242,3K 5% Sí 24 meses Marietta, GA. www.footsolutions.com.mx
LUNE BLEU Complementos de moda y bisutería 1993/2000 43 50 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$20K USD$50 Cero No 12 meses Monterrey, NL. www.lunebleu.pt
MAX DENEGRI Calzado con el que aumenta siete centímetros de altura 2002/2003 2 6 RM, AL USD$15K USD$60K-80K 2%-2%P No 12 meses Monterrey, NL. www.maxdenegeri.com
SHARAGANO Ropa para dama 2000/2002 1 5 RM, EUA, EUR, CAN $110K $500K 4%P Sí 8 meses México, D.F. www.sharagano.com
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO
ANYTIME FITNESS Centro de acondicionamiento físico 2002/2002 13 29 RM USD$1,99K USD$22,1K-192,6K USD$399 Sí ND West St. Paul, MN. www.anytimefitness.com
CONTOURS EXPRESS Centro de acondicionamiento físico para mujeres 1998/1998 2 7 RM, EUA, EUR, CAN, AL $316K $143K $4,5K No 12 meses Tijuana, BC. www.contoursexpress.com
TAMARA DI TELLA PILATES Estudio de pilates 2003/2003 8 10 RM USD$22K-50K USD$10K-50K C/F Sí Variable México, DF. www.cuerpodiet.com
CURVES Centro de acondicionamiento físico para mujeres 1992/2001 125 180 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$24,9K USD$20K USD$295-195P No 6-12 meses Puebla, Pue. www.curvesforwomen.com.mx
CUTS FITNESS FOR MEN Gimnasio para hombres 2003/2003 2 39 RM USD$29,5K USD$33,6K-77,9K USD$400/mo No 1-2yr. Clark, NJ. www.cutsfitness.com
FITNESS ONE Gimnasio para mujeres 1997/2004 1 5 RM, EUA, EUR, CAN, AL Cero $199,5K $2,9KP No 7-12 meses Queretaro, Qro. www.fitnessonegym.com
GAIANDRA PILATES Estudio de pilates 2004/2004 Cero 2 RM $80K Variable Cero No 6 meses México, DF. www.gaiandra.com.mx
GOLD´S GYM FRANCHISING Gimnasio para mujeres 1979/1987 597 654 RM USD$20K USD$300K-2M USD$1K mo Sí ND Venice, CA. www.goldsgym.com
JAZZERCISE Clases de ejercicio y baile 1977/1983 5827 6039 RM USD$325-650 USD$2,6K-32,8K >20% No 12-24 meses Carlsbad, CA. www.jezzercise.com
THE BLITZ Gimansio exclusivo para hombres 2002/2002 23 54 RM USD$26K USD$36,5K-58,8K USD$395 Sí 6 meses Gardner, KS. www.timetoblitz.com
CENTROS DE BRONCEADO
ELECTRIC BEACH TANNING SALÓN Salón de bronceado 1999/2000 12 14 RM, EUA, EUR, CAN, AL $170K $977,5K $7,5-2%P No 22 meses Tecamachalco, EdoMéx. www.electricbeach.com.mx
EXECUTIVE TANS INC. Salón de bronceado 1991/1995 82 81 RM >USD$25K USD$125K-499K USD$795 mo Sí ND Lakewood, CO. www.executivetans.com
PALM BEACH TAN Salón de bronceado 1990/1998 41 67 RM USD$25K USD$453K-733K Abr-65 No ND Farmers Branch, TX. www.palmbeach.com
PLANET BEACH FRANCHISING CORP. Salón de bronceado 1995/1996 173 242 RM USD$30K USD$213,5K-368,K 6% Sí ND Marrero, LA. www.planetbeach.com
COSMÉTICOS Y PERFUMES
FRAICHE Perfumes, esencias y productos de belleza 1989/1997 ND ND RM $70K $310K 2%-2%P Sí 12 meses México, DF. franquicias@fraiche.com.mx
D'ORLEANS PARIS Productos de belleza y perfumería 1981/2001 127 134 RM, AL $200K $100K Cero Sí 12 meses México, DF. www.cosmetics-cosmeticos.com
FRAGANCIAS SIMILARES Perfumes y esencias de contratipo 1992/2000 83 120 RM, AL $10K $20K 2%-5%P Sí 2 meses México, DF. www.fraganciassimilares.com
FARMACIAS
FARMACIAS DEL AHORRO Farmacia 1991/2001 373 412 CTRO, SE, SO $250K + IVA $1,2M-1,4M 2%-1%P No 18-24 meses México, DF. www.fahorro.com.mx
FARMABASTO Farmacia al mayoreo 2000/2002 23 25 NE, CTRO, SO,AL $490K $2M 1%-$50KP No 24 meses México, DF. www.farmabasto.com
FARMACIAS SIMILARES Farmacia 1997/1999 1057 2242 RM, AL $50K-500K $149-743K 1% Sí 18-24 meses México, DF. www.farmaciasdesimilares.com.mx
FARMACIAS HOMEOPÁTICAS MILLENIUM Farmacia homeopática 1999/1999 50 92 RM, AL Cero >130K 7%P No 9-12 meses México, DF. www.laboratoriomillenium.com.mx

MR FARMACITA NACIONAL Farmacia y consultorios 2003/2003 4 13 CTRO,SE $172,5K $200K 1%-1,5%P Sí 18 meses Tijuana, BC. www.mifarmacita. Com
JOYERÍA
FAST-FIX JEWELRY REPAIRS Reparación de joyería 1981/1987 126 130 RM USD$30K USD$123K-221K 5% Sí ND Delray  Beach, Fl. www.fastfix.com
MISCELÁNEOS
ATENEA PALAS Academia de belleza 1971/2003 9 17 RM,EUA, EUR, CAN, AL $100K $350-500K 10% No 8-12 meses Monterrey, NL. www.atenepalas.com
DEPILARTE Depilación para damas 1999/2004 1 1 DF $63,2K $103,7K 5%-3%P Sí 12 meses México, D.F. www.depilarte.com.mx
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HAIR SALOON FOR MEN Peluquería 1997/2002 7 8 RM USD$20K USD$198K-249K 6% Sí ND St. Louis, MO. www.hairsaloon.com
SONA LASER CENTER Depilación con láser y productos rejuvenecedores 1997/2002 11 22 RM USD$59,5K USD$330K-440,6K Variable No ND Franklin, TN. www.sonalasercenters.com
SALUD
CONDON.PON Insumos para la salud sexual 2000/2002 9 10 RM $54,5K $140K Cero-1,5%P No 13 meses México, D.F. www.condonpuntopon.com
DENTAL PERFECT Clínica de Odontología integral 1987/2004 Cero 2 RM USD$25K USD$100K 5%-5%P No 20 meses México, D.F. www.dentalperfect.com.mx
ÓPTICAS DEVLYN Òptica 1936/1992 516 540 RM,AL $80K $750K-850K 7%-5%P Sí 36 meses México, D.F. www.devlyn.com.mx
D´VER Clínica dermoestética 1999/2002 4 5 RM,EUA $60K $120K Cero No 8 meses Hermosillo, Son. www.dvfranquicias.com
KIDS DENTAL CENTER Clínicas de ortodoncia y odontopediatría 2002/2004 2 5 RM,AL $287,5K $1,1M 5%-1%P No 18 meses Cuernavaca, Mor. www.kidsdentalcenter.com.mx
MGM CLÍNICA DERMATOLÓLIGA Clínica y productos dermatológicos 1989/1990 19 19 NO, NE, SO, SE, AL USD$40K USD$200K 1%-2%P No 10 meses Atizapán, EdoMéx. www.mgmclinicas.com.mx
PASSPORT HEALTH Servicio de inmunización y vacunas para viajeros 1995/1997 40 743 RM USD$25K-100K USD$52,95K-150K 7-5% No ND Baltimore, MD. www.passporthealthusa.com
PEARLE VISION Centros para el cuidado de los ojos 1961/1980 878 856 RM USD$10K-30K USD$115,8K-372,8K 7% Sí ND Twinsburg, OH: www.pearlerevision.com/franchise
WOMEN´S HEALTH BOUTIQUE FRANCHISE SYSTEM INC. Productos para la salud de la mujer 1991/1994 15 12 RM UUSD$30K USD$229,1K-261,2K 4-7% Sí ND Cypresss, TX www.w-h-b.com
SAAPG Servicio de asistencia geriátrica 2002/2004 1 1 NO, NE, SO, SE, AL $350K $50K 10% No 6 meses Aguascalientes, Ags. zrasociados@yahoo.com.mx
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES Y CONTROL DE PESO
BODY FACTOR Programa personalizado de reducción y control de peso 2003/2004 1 8 DF, NO, NE, CTRO, AL USD$21K USD$105K 3%-2,5%P No 12 meses Naucalpan, EdoMéx. franquicias@bodyfactor.com.mx
LA DIETA DE LOS ASTERISCOS Dietas personalizadas 1998/2003 1 6 RM, EUA, EUR, CAN, AL $125K $35K 5%-1%P Sí 4-6 meses Monterrey, NL. www.dietasalamedia.com
GNC FRANCHISING INC. Tienda de vitaminas 1935/1988 4506 4672 RM USD$40-30K USD$132,7K-182K 6% Sí ND Pittsburgh, PA. www.gncfranchising.com
LA WEITHT LOSS CENTERS Programa para perder peso 1989/1997 526 623 RM USD$20K USD$67,2K-120,4K 7% Sí ND Horsham, PA. www.laweightloss.com
THE LIGHETEN UP! WEIGHT LOSS PROGRAM Programa para perder peso 1987/2003 4 4 RM Cero USD$40,5K-71K USD$395 No ND Seattle, WA. www.lighten-up.com
PURIFIED WATER TO GO Tienda de agua y nutrición 1992/1995 64 74 RM USD$23,5K-29,5K USD$35K-175K 5-6% Sí ND Las Vegas, NV. www.waterogo.com
EDUCACIÓN 12 meses
COMPUTACIÓN
COMPUEDUCACIÓN Capacitación de informática 1991/1992 4 4 CTRO, SO $150K $500K 8% No 36 meses México, D.F. www.compueducacion.com.mx
COMPUTERTOTS/COMPUTER EXPLORES Programa de aprendizaje de tecnología para niños y adultos 1983/1988 82 94 RM USD$30K USD$47,7K-66,3K 8% Sí ND Cypress, TX. www.computertots.com
THE FOURTH R Entrenamiento computacional 1994/1997 12 16 RM, EUA, EUR, CAN, AL $250K $130K-350K 8% No 9-18 meses Monterrey, NL. www.fourthmexico.com
IDIOMAS
INGLÉS INDIVIDUAL Escuela de inglés 1985/1993 74 76 RM, EUA $220K $440K 2%-2%P Sí 12 meses Cd. Juárez, Chih. www.inglesindividual.com
INGLÉS UNIVERSAL Enseñanza del idioma inglés 1996/2002 6 8 RM, EUA, CAN, AL $50K-90K $50K 10% Sí 6 meses Orizaba, Ver. www.inglesuniversal.com
WALL STREET INSTITUTE Escuela de inglés 1995/1996 26 26 RM, EUA, EUR, AL $280K $1M 7%-10% No 18 meses México, D.F. www.wallstreetinstitute.com
MISCELÁNEOS
UNIVERSIDAD CNCI Capacitación por medio de diplomados y cerreras técnicas 1999/2002 98 115 RM $598K $800K 10%-5%P No 18 meses Monterrey, NL. www.cnci.com.mx
INFORMATICS Educación en tecnologías de información 1983/1991 Cero 3 RM, EUA, EUR, CAN, AL $460K $4M-10,5M 15%-5%P No 29 meses México, D.F. www.informatics.com.mx
CENTRO DE ORIENTACIÓN VACACIONAL Programas especializados de orientación vocacional 2001/2004 1 2 RM $55K $20K Cero SÍ 6 meses Queretaro, Qro. www.orientacionvocacional.com.mx
CLUB Z! IN-HOME TUTORING SERVICES Profesor particular 1995/1998 140 220 RM USD$19,5K USD$26,3K-48,95K 5% No ND Tampa, FL. www.clubztutoring.com
ENTRETENIMIENTO PARA ADULTOS
EROTICA Productos y novedades de entretenimiento de adultos 1994/2004 13 15 RM $10K-150K $700K-1,2M 3%-4,5% No 18-22 meses México, D.F. www.erotikasexshop.com
SUPER SEX SHOP XXX Productos y novedades de entretenimiento de adultos 2000/2005 1 5 RM, AL Cero $20K-200K Cero No 3-6 meses México, D.F. www.supersexxhopxxx.com
VENUS SEX SHOP & VIDEO Productos y novedades de entretenimiento de adultos 1996/2004 Cero 14 RM,EUA, EUR, CAN, AL $100K $400K-500K Cero SÍ 8-12 meses Monterrey, NL. www.venussexxhop.com
PRODUCTOS Y ORGANIZACIÓN DE FIESTAS
LA CONCORDIA, EL MUNDO DE LAS FIESTAS Productos y servicios para fietas 1993/2004 5 8 RM, LA $130K $720K 4%-1%P No 24 meses Puebla, Pue. www.laconcordiafiestas.com
MEGAPARTY Ambientación de fiestas 2002/2004 Cero 9 RM, EUA, AL USD$90K $350K USD$475-3%P SÍ 24 meses Guadalajara, Jal. www.megaparty.com.mx
PARTY AMERICA FRANCHISING Artículos para fiestas 1980/1987 126 122 RM USD$25K USD$250,8K-491,5K 4% SÍ ND Alameda, CA. www.partyamerica.com
PERTY LAND Artículos para fiestas 1999/2001 19 25 RM, EUA, EUR, CAN, AL $350K $1,3M 4%-4%P No 36 meses Puebla, Pue. www.partylandmexico.com
GOLF
GLOBAL LEADERBOARD Torneos de golf 1995/2001 7 18 RM USD$5K-36K USD$36K-138K Variable No ND Coquitlam, BC. www.globalleaderboard.com
GOLF ETC. Equipo y accesorios de golf 1992/1995 64 72 RM USD$15K USD$156K D$35/pie cuadra SÍ 30-36 meses Granbury, TX. www.golfetc.com
GOLF USA INC. Tienda de golf 1986/1989 106 106 RM USD$34K-44K USD$320,8K-488K 2% SÍ ND Oklahoma city,OK. www.golfusa.com
PARMASTERS GOLF TRAINING CENTERS LLC Centros de entrenamiento de golf 2000/2001 Cero 1 RM USD$25K USD$881,9K-1,1M 8% No ND Vancuver, Canadá www.parmastersfranchise.com
PRO GOLF DISCOUNT Equipo y accesorios de golf 1962/1972 128 136 RM USD$49,5K USD$257,2K-717,2K 2.50% SÍ ND Farmington Hills, MI. www.progolfdiscount.com
HOTELES
AMERIHOST FRANCHISE SYSTEMS INC. Hotel 1989/1998 100 105 RM Variable USD$2.7M-5.2M 4-5% Sí ND Parsippany, NJ. www.amerihostinn.com
CSA INN Hotel 1997/2000 7 7 RM Variable Variable Variable No ND México, D.F. www.casainn.com.mx
CHOICE HOTELS INT`L. Hotel 1939/1962 4743 4887 RM USD$25K-50K USD$4M-6M 3.5-5.3% Sí ND Silver Spring, MD. www.choicehotels.com
HOTELES CITY EXPRESS Hotel 2002/2003 5 13 RM USD$400/hab Variable 4.5%-2.55 No 72 meses México, D.F. www.cityexpress.com.mx
COUNTRY INNS & SUITES BY CARLSON Hotel 1986/1987 326 330 RM Variable USD$3.2M-5.5M 4.50% No ND Minneapolis, MN. www.countryinns.com
DAYS INNS WORLDWIDE INC. Hotel 1970/1972 1903 1896 RM Variable USD$400K-5.4M 5% Sí ND Parsippany, NJ. www.daysinn.com
DOUBLETREE HOTELS, SUITES, RESORTS, CLUBS Hotel 1969/1989 156 153 RM USD$50k+ USD$7M-40.2M 4% Sí ND Beverly Hills, CA. www.doubletreefranchise.com
EMBASSY SUITES HOTELS Hotel 1983/1984 177 178 RM USD$100k+ USD$17M-23M 4% Sí ND Beverly Hills, CA. www.embassyfranchise.com
HAMPTON INN/HAMPTON INN & SUITES Hotel 1983/1984 1219 1281 RM USD$45k+ USD$4.9M-8.7M 4% Sí ND Beverly Hills, CA. www.hamptonfranchise.com
HAWTHORN SUITES FRANCHISING Hotel 1986/1986 113 110 RM USD$40k USD$4.4M-7.4M 5% No ND Atlanta, GA. www.hawthorn.com
HILTON HOTELS, SUITES, RESORTS Hotel 1919/1965 231 231 RM USD$75k+ USD$2M-44.8M 5% Sí ND Beverly Hills, CA. www.hiltonfranchise.com
HILTON GARDEN INN Hotel 1996/1996 168 203 RM USD$60k USD$8.8M-11.4M 5% Sí ND Beverly Hills, CA. www.hiltongardeninnfranchise.com
HOWARD JHONSON Hotel 1997/1997 15 15 RM Variable Variable Variable ND Variable México, D.F. www.hj.com.mx
HOMEWOOD SUITES BY HILTON Hotel 1988/1988 124 137 RM USD$50k+ USD$9M-12.2M 4% Sí ND Beverly Hills, CA. www.homewoodfranchise.com.mx
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP Hotel 1952/1956 74 86 RM USD$500/hab Variable Cero Sí 60-80 meses Guadalajara, Jal. www.ichotelsgroup.com
KNIGHTS FRANCHISE SYSTEMS Hotel 1972/1991 204 199 RM Variable USD$243K-5M USD$21/hab/mo Sí ND Parsippany, NJ. www.knightsinn.com
MACROTEL INNS& SUITES Hotel 1987/1988 258 257 RM USD$35 USD$2.8M-5.6M 4-6% No ND Atlanta, GA. www.microtelinn.com
PARK INN Hotel 1986/1993 66 75 RM Variable USD$56K-5M 4.50% No ND Minneapolis, MN. www.parkinns.com
PARK PLAZA HOTELS AND RESORTS Hotel 1986/1993 33 37 RM Variable USD$152.5K-1.6M 5% No ND Minneapolis, MN. www.parkplaza.com
RADISSON HOTELS & RESORTS WORLWIDE Hotel 1962/1983 412 418 RM Variable USD$2.2M-2.8M 6% No ND Minneapolis, MN. www.radisson.com
SUPER 8 MOTELS INC. Hotel 1974/1976 2087 2079 RM Variable USD$297K-2.3M 5% Sí ND Parsippany, NJ. www.super8.com
TRAVELODGE HOTELS Hotel 1939/1966 544 533 RM Variable USD$369K-5.4M 4.50% Sí ND Parsippany, NJ. www.travelodge.com
WINGATE INT`L. Hotel 1955/1995 128 137 RM Variable USD$369K-5.4M 4.50% Sí ND Parsippany, NJ. www.wingateinns.com
MISCELÁNEOS
GOTCHOMANÍA Entrenamiento familiar con gotcha 1999/2004 1 1 RM $288K $100K $5.7K mo No 11 meses México, D.F. gotchamania@yahoo.com.mx
CENTROS DE FORMACIÓN CLUB AMÉRICA Centros de formación de técnicas de futbol y actitud deportiva 2004/2004 Cero 19 RM, CA $25k-800k $150K-1.5M 10%-1.5%P Sí 16-24 meses México, D.F. www.clubamerica.com
COLOR ME MINE ENTERPRISES Estudio de céramica 1992/1995 72 90 RM USD$25k USD$138.6K-181.3K 5% Sí 30 meses North Hollywood, CA. www.colormemine.com
INTERNATIONAL DANCESPORT STUDIOS Clases de baile 1996/2003 2 2 RM USD$37k USD$58.5K-79.7K 10% No ND West Newton, MA. www.dancingforever.com
GOLFITO MÉXICO Golfito miniatura portátiles y fijos 2003/2004 1 4 RM, EUR, AL $30k $72K C/F No 8 meses Villahermosa, Tab. www.golfitomexico.com
ARCO FIESTAS Entranamiento infantil con títeres y botargas 1996/2003 2 3 RM, EUA, AL, EUR $80k-170k $15K $3.5K-4%P No 12 meses México, D.F. www.grupoarco.com.mx
19 SPORTS Ligas y torneos de deportes 2002/2003 2 22 RM USD$16.7k-38.9k USD$29.9K-68K 7.50% Sí ND Brandon, FL. www.i9sports.com
KAMPGROUNDS OF AMERICA Campamentos 1961/1962 469 460 RM USD$25K USD$716K-1.6M 8% No ND Billings, MT. www.koa.com
LA CABINA Módulo de Grabación instántanea en CD 2002/2004 3 6 RM, EUA, EUR, CAN AL USD$11K USD$11K $3k mo-3%P No 10-17 meses Monterrey, NL. www.lacabina.com.mx
GRUPO LA PISTA Pista de Patinaje sobre hielo 1993/1994 3 3 RM, EUA, EUR, CAN AL USD$50K USD$1.5M-2.1M 3%-2%P No Variable México, D.F. www.lapista.com.mx
PSYCOGOTCHA PAINTBALL Campos de Gotcha 2000/2000 4 6 RM Cero $248K Cero No 11 meses México, D.F. www.psycogotcha.com
RECÓRCHOLIS Centro de entreteniminto familiar 1989/2002 13 16 RM Variable USD$1K/m2 6% No 40 meses México, D.F. www.recorcholis.com.mx
SCOOTER PLANET Venta y alquiler de scooter 204/2004 Cero Cero RM USD$29.5K USD$75K 5% Sí 6-12 meses Las Vegas, NV. www.scooterplanet.net
VIDEOMATIC Tiendas de video y entretenimiento 2003/2003 12 25 RM, EUA, EUR, CAN AL $70K $300K 3%P No 36 meses México, D.F. www.videomatic.com.mx
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MÁQUINAS EXPENDEDORAS 12 meses
COPYPLAY Máquinas copiadoras de música 2004/2004 Cero Cero RM, AL Cero E$4.9K-9.5K Cero No 12-15 meses México, D.F. www.copyplay.xom.mx
PROTOCOL LLC Máquinas expendedoras de productos personales 1987/1996 59 59 RM USD$500/hab USD$10.2K-22K Cero Sí ND Mendota Heights, MN. www.protovolvending.com
FOTOGRAFÍA Y VIDEO 12 meses
LIL`ANGELS PHOTOGRAPHY Fotografía para niños 1996/1998 96 104 RM USD$17K USD$30.7K-35.2K Cero No ND Memphis, TN. www.lilangelsphoto.com
INMOBILIARIO 12 meses
BIENES RAÍCES
HABITARE Construcción y promoción de vivienda 2000/2004 1 2 RM, AL $450K $10M 18k/casa yr-1% Sí 24-36 meses Torreón Coah. jlramos@habitare.info
CENTURY 21 MÉXICO Inmobiliaria de Bienes raíces 1989/1989 122 136 RM $199.5K $300M 4%-2%P No Variable México, D.F. www.century21mexico.com
COLDWELL BANKER Servicios y Sistemas de carrotaje inmobiliario 1999/2000 18 29 RM $230K-345K $200K-500K 6%-2.5%P Sí 48 meses México, D.F. www.coldwellbanker.com.mx
ERA FRANCHISE SYSTEMS Bienes raíces 1971/1972 2413 2505 RM >USD$20K USD$42.7K-205.9K 6% Sí ND Parsippany, NJ. www.era.com
FIRME PLUS Autofinanciamiento de bienes inmuebles 1988/1988 43 49 RM $230K $207K Cero Sí 12 meses Guadalajara, Jal. www.firmeplus.com.mx
REALTY EXECUTIVES INT`L. Bienes raíces 1965/1973 570 663 RMR USD$1K-26K USD$18.6K-88.1K USD$50/licencia Sí ND Phoenix, AZ. www.realtyexecutives.com
REALTY WORLD MÉXICO Servicio Inmobiliario 1994/1999 25 30 RM $150K-300K $500K Cero No 24 meses Monterrey, NL. www.realtyworld.com.mx
RE/MAX INT`L. Bienes raíces 1973/1975 4622 5073 RM USD$10K-25K USD$20K-200K Variable Sí ND Englewood, CO. www.remax.com
CONSTRUCCIÓN
BORDER MAGIC Borde de concreto para exteriores 1987/2003 57 76 RM USD$5K USD$38K-100K USD$250mo SÍ ND Rantoul, Il. www.bordermagic.com
CONSTRUCTIVA Materiales de construcción 1979/1995 41 651 RM Variable Variable 2% No 18 meses Guadalajara, Jal. www.constructiva-mx.com
ONLY PRODUCTOS Asentamientos térmicos, impermeabilizantes y acabados texturizados 1994/2004 1 2 RM $80K $200K 4%-1%P No 12 meses Hermosillo, Son. www.onlyproductos.com.mx
PALSTIC PLUMBERS Hidrosistemas plásticos en polietieno y prolipropileno 1999/2000 9 19 RM, AL $4,9K $15K Cero No 6 meses Tlalnepantla, Edo. Méx. www.plastic-plumbers.com
DECORACIÓN Y REMODELACIÓN
FERRAT Recubrimiento anti-grafiti 2000/2002 9 9 NO, SE, AL $62,5K Cero Cero No 4-7 meses Nezahualcoyotl, EdoMéx. ferrant17@hotmail.com
MARBLE RENEWAL Restauración y pulido de mármol 2003/2004 1 1 NO, NE, CTRO, SE, SO $50K-150K $60K-80K 9% SÍ 24 meses México, D.F. thecnica@cablevision.net.mx
ARCHADECK Carritos miniatura de madera 1980/1984 80 84 RM USD$28K USD$29,3K-78,8K 3,5-5% SÍ ND Richmond, VA. www.archdeck.com
ARTEFACTO Artículos y accesorios de decoración 1992/2000 5 7 SF, NO, NE, CTRO, SO $400K $1,2M Cero-3%P No 24-26 meses México, D.F. www.artefacto.com.mx
COLOR-GLO INT`L. INC. Rstauración y teñido de tela 1979/1983 207 216 RM USD$27,5K USD$29K-32K 4% SÍ 12 meses Minneapolis, MN. www.color-glo.com
DR. VINYL & ASSOCIATES Reparación de vinil y piel, reparación de parabrisas 1972/1981 244 209 RM USD$32,5K USD$44K-69,5K 7% SÍ 12-24 meses Lee`s Summit, MO. www.drvinyl.com
CERTAPRO PAINTERS LTD. Pintura residencial y comercial 1992/1992 262 268 RM USD$40K USD$76K-94K 2-5% SÍ ND Oaks, PA. www.goceta.com
GROUT DOCTOR GLOBAL FRANCHISE CORP. Reparación de baldosas 1994/2001 38 44 RM Variable USD$15,7K-28,9K Variable SÍ ND Mesa, AZ. www.groutdoctor.com
MAINTENANCE MADE SIMPLE Servicio y mantenimiento y reparación de casas 2003/2003 Cero 37 RM USD$30K USD$35,3K-64,8K 7% SÍ ND Scottsdale, AZ. www.m2simple.com
STAINED GLASS OVERPLAY Proceso para hacer cristal de colores 1974/1981 321 337 RM USD$45+ USD$95,7K-118K 5% SÍ ND Orange, CA. www.stainedglassoverlay.com
V2K, THE VIRUAL WINDOW FASHION STORE cortinas y persianas, diseño digital 1996/1997 77 127 RM USD$39,9K USD$50,1K-62,3K 4-8% No ND Denver, CO. www.v2k.com
FERRETERÍAS
AK ESLAFERRE Ferretería 1989/2002 8 17 CTRO USD$10K USD$23K Cero-1,5%P SÍ 24 meses Aguascalientes, Ags. www.ak.com.mx
MAS FERRETERIAS Materiales de construcción 1999/1999 15 15 NE $150K $850K 1%-1%P No 24 meses Tantoyyuca, Ver. www.masferreterias.com.mx
MISCELÁNEOS
AMERICAN ASPHALT SEALCOATING Mantenimiento de asfalto 1987/1998 10 13 RM USD$15K USD$35K-45K 5-7% SÍ 24 meses Chesterland, OH. www.american-sealcoating.com
APARTMENT MOVERS ETC. Servicio de mudanza 1995/1998 4 12 RM USD$24,5K USD$75K-150K 5% SÍ 24-36 meses Greenville, SC. www.apartmentmoverset.com
CALIFORNIA CLOSET COMPANY Clósets para garages y oficinas 1978/1982 136 124 RM USD$45,9K USD$200,4K-433,8K 6% No ND San Rafael, CA. www.closets.com
CLOSET & STORAGE CONCEPTS Sistemas de organización y clósets para casas y oficinas 1987/2000 14 21 RM USD$40K USD$145K 5% SÍ 36 meses Voorhees, NJ. www.closetandstoregeconcepts.com
CLOSET BY DESING FRANCHISING Sistemas de organización y clósets para casas y oficinas 1982/1998 44 41 RM USD$24,5K-39,9K USD$98,5K-340,9K 6% No ND Gardens, CA. www.closets-by-desing.com
GARAGETEK INC. sistemas de organización para garages 2000/2001 61 69 RM USD$50K USD$192,5K-242,6K 6% No ND Syosset, NY. www.garage.com
HOMETEAM INSPECTION SERVICE, THE Inspección de casas 1991/1992 353 350 RM USD$11,9K-29,9K USD$19,5K-46,1K 6% SÍ ND Milford, CT. www.hmteam.com
HUMITECH FRANCHISE Productos para el control de humedad 2001/20002 50 65 RM USD$12,5K-75K USD$18K-93K Cero No ND Addison, TX. www.humitechgroup.com
PILLAR TO POST Inspección  de casas 1994/1994 404 457 RM USD$18,9K-28,9K USD$28,7K-44,5K 7% SÍ ND Tampa, FL. www.pillartopost.com
TWO MEN AND A TRUCK INT`L. Servicio de mudanza 1985/1989 106 116 RM USD$32K USD$89,3K-286,5K 6% SÍ ND Lansing, MI. www.twomenandatruck.com
REPARACIÓN
FURNITURE MEDIC Restauración y reparación de muebles 1992/1992 588 580 RM USD$22K-50K USD$35,5K-78,9K 7% SÍ ND Memphis, TN. www.furnituramedicfranchise.com
AUSSIE PET MOBILE Salón de belleza móvil para moascotas 1996/1996 270 325 RM USD$32,5K-112,5K USD$60K-352,5K 8-5% Sí ND Dana Point, CA. www.aussiepetmobile.com
BARK BUSTERS Entrenamiento de mascotas 1989/1994 96 139 RM USD$22,5K USD$47,1K-74K 8% Sí 12 meses Greenwood Village, CO. www.barbuster.com
PETLAND Tienda de mascotas 1967/1971 153 160 RM USD$25K USD$334K-913,7K 4.50% Sí ND Chillicothe, OH. www.petland.com
NIÑOS
ACONDICIONAMIENTO FÍSICO INFANTIL
JUMPBUNCH INC. Acondicionameinto físico para niños 2002/2002 2 9 RM USD$10K-20K USD$13,5-41,2K 8% No 12 meses Annapolis, MD. www.jumpbuch.com
J.W. TUMBLES, A CHILDREN`S GYM Acondicionameinto físico para niños 1985/1993 9 10 RM USD$40K USD$41,3K-191,6K USD$500mo No 12-36 meses Solana Beach, CA. www.jwtumbles.com
MY GYM CHILDREN`S FITNESS CENTER Acondicionameinto físico para niños 1983/1995 109 135 RM USD$49,5K USD$125K-230K 6% Sí ND Sherman Oaks, CA. www.my-gym.com
PEE WEE WORKOUT Acondicionameinto físico para niños 1986/1988 11 12 RM USD$2K USD$2,7K 10% No ND Willoughby, OH. www.peeweworkout.com
STRECH-N-GROW INT`L Acondicionamiento físico a domicilio para niños 1992/1993 159 207 RM USD$18,6K USD$19,3K USD$150mo No 6-12 meses Seminole, FL. www.strech-n-grow.com
THE LITTLE GYM Acondicionameinto físico para niños 1976/1992 159 180 RM USD$49,5K USD$132K-192,3K 8% No ND Scottsdale, AZ. www.thelittlegym.com
EDUCACIÓN
NIÑOS TRIUNFADORES Cursos, talleres y seminarios de motivación e inteligencia 1993/2003 1 4 RM, AL $50K-130K $15K 3%P No 6 meses Monterrey, NL. www.cimaac.com
COMPUCHILD Caomputación para niños 1994/2001 43 49 RM USD$12,5K USD$13,9K-15K Variable No ND Rochester, IN. www.compuchild.com
ENCOURAGYM programa de educación para niños, juguetes y ropa 2001/2004 Cero Cero RM USD$19,5K USD$87,5K-150,5K 6-7% Sí 24 meses Carmel,IN. www.encourragym.com
FASTRACKIDS Centro de desarrollo infantil 1999/1999 26 29 RM $287,5K $345K ND Sí 18 meses Monterrey, NL. www.fastrackids.com
CIENCIA KIDS Educación y entretenimiento científico para niños 2004/2004 Cero 1 RM, AL $17,2K NA $1,2 mo Sí 6 meses Cancún, Qroo. www.geocities/cienciakids
HIG TOUCH-HIG TECH Actividades de ciencia para niños 1990/1993 90 92 RM USD$15K USD$20,1K 7% Sí ND Coral Springs, FL. www.higtouch-higtech.com
KUMON MATH & READING CENTERS Educación suplementaria 1958/1958 23427 26022 RM USD$1K USD$9,3K-29,3K USD$30+ No ND Teaneck, NJ. www.kumon.com
THE MAD SCIENCE GROUP Programa de aprendizaje de ciencia 1985/1995 156 165 RM USD$10K-23,5K USD$37,3K-79K 8% Sí ND Montreal, CA. www.madscince.org
MATHNASIUM LEARNING CENTERS Centro de aprendizaje de matemáticas 2002/2003 1 7 RM USD$5K USD$29K-67,2K Variable No 12-18 meses Beverly Hills, CA. www.mathnasium.com
NUMERALIA enseñanza práctica de matemáticas y materiales didácticos 2003/2004 1 4 RM $75K $150K Cero No 12 meses México, D.F. www.numeralia.com.mx
OXFORD LEARNING CENTERS Centros de parendizaje 1984/1989 82 89 RM USD$39,5K USD$125K-215K 10% No ND London, CA. www.oxfordlearning.com
VIVA THE CHEF Escuela de gastronomía para niños y adultos 2003/2004 1 1 RM USD$35K USD$200K-500K 6% Sí ND Morristown, NJ. www.vivathechef.com
ENTRENAMIENTO INFANTIL Y ESTIMULACIÓN TEMPRANA
ACTY GYM Estimulación temprana y guardería y kinder 1991/2001 3 5 RM, EUA, CAN, EUR, AL $195K+IVA $350+IVA 5%-10%P No 36 meses México, D.F. www.actygym.com
PLANETA KIDS Centro interactivo 2001/2004 Cero 3 RM, EUA, EUR, AL $270K Variable 2%-8%P Sí 24 meses México, D.F. www.suplehotel.com



MISCELÁNEOS
ADVENTURE CUTS Estética infantil 2002/2004 1 2 RM USD$15K USD$67K-111.3K 5% No ND Glen Allen, VA. www.adventurecuts.com
BABIES`N`BELLS INC. Invitaciones 1996/1997 89 98 RM USD$9K USD$16.7K-28.9K 8% No ND Frisco, TX. www.babiesnbells.com
CD KIDS Música Infantil personalizada 2004/2004 Cero 27 RM, EUA EUR, CAN, AL $100K Cero Cero Sí 3 meses México,D.F. www.cdkids.com.mx
GREÑITAS Estética infantil 1992/2003 9 9 RM $287.5K $250K-300K 5%-2%P No 20-24 meses México, D.F. www.grenitas.com.mx
JUSTS KIDS Estética infantil 1995/2004 3 8 RM, EUA EUR, CAN, AL $100K $250K-400K 4%-1%P No 12-18 meses Puebla, Pue. www.justkids.com.mx
USA BABY Muebles y accesorios para bebés 1975/1986 66 64 RM USD$23.4K-60.2K USD$344K-650K 3% Sí ND Lombard, IL. www.usababy.com
ZOO KIDS Estética infantil 2002/2004 3 10 RM, EUA USD$10K USD$35K-45K 4%-1%P No 18 meses Morelia, Mich. www.zookids.com.mx
ROPA
BAMBI Tienda de ropa infantil y accesorios 2003/2003 10 12 RM,EUA, EL $50K $150K Cero-3%P Sí 18 meses México, D.F. www.bambi.com.mx
GOTTI Ropa para niños y adolescentes 1960/1998 16 17 RM $100K $120K Cero Sí 18 meses Aguascalientes, Ags. www.gotti.com.mx
KID TO KID Productos nuevos y usados para bebés y maternidad 1992/1994 38 40 RM USD$25K USD$99.1K-142.8K 5% Sí ND Salt Lake Cty, UT. www.kidtokid.com
NECK & NECK ropa española para niños 2001/2002 8 9 RM $330K $1.1M 4% No 36 meses México, D.F. www.neckandneck.com
OSHKOSH Ropa para niños de 0-12 años 1990/2002 13 20 RM USD$5K USD$35K Cero No 36 meses México, D.F. www.oshkosh.com.mx
SEGURIDAD INFANTIL
CHIP -THE CHILD I.D. PROGRAM Sistema de identificación para niños 2001/2002 108 127 RM USD$17.9K USD$17.9K-32.2K Cero No 12 meses Westlake Village, CA. www.4childid.com
IDENT-A-AKID SERVICES OF AMERICA Sistema de identificación para niños 1986/2000 210 229 RM USD$29.5K USD$29.5K-64.96K Cero No ND St. Petersburg, FL. www.ident-a-kid.com
MCGRUFF SAFE KIDS TOTAL IDENTIFICATION SYSTEMSistema comutarizado de identificación de niños 2001/2002 24 35 RM USD$30K USD$33.3K-38.5K Cero Sí ND Wayzata, MN. www.mcgruff-safe-kids.com
SAFE AND SOUND Ventas e istalación de productos para la seguridad infantil 2000/2002 3 4 RM, EUR, AL $100K-300K $200K-450K 2%-3%P No 10-18 meses México, D.F. www.safeandsound.com.mx
OTROS
BLANCOS
WINTERHOUSE Blancos estilo artesanal 1999/2001 5 8 RM, EUA EUR, CAN, AL Cero $10K-15K Cero Sí 1 mes Orizaba, Ver. winterhouse01@yahoo.com.mx
COLCHAS INTIMAS Blancos 1978/2004 16 22 RM Cero $1M-1.5M Cero No 24 meses México, D.F. www.intima.com.mx
MISCELÁNEOS
ENMART-KT Centro de enmarcación profesional 1999/2003 1 2 RM $100K $100-500K 3%-1%P Sí 12 meses Cuautitlán Izcalli, EdoMéx marcosmundiales@hotmail.com
MÉXICO RECYCLING Centro de acopio de materiales fibrosos para reciclar 1984/2004 2 3 RM $75K $500K 2%-2%P No 24 meses Durango, Dgo. rarellano@cordpdgo.com.mx
BANCO DE CORDÓN UMBILICAL Procesamiento y almacenaje de células madre del cordón umbilical 2000/2004 2 8 RM $100K $100K Cero Sí 27 meses México, D.F. www.bancodecordon.com
MAYA MAGIC 2001 Fertilizante orgánico 1988/2004 7 10 RM, AL Cero $150K Cero Sí 6 meses Navojoa, Son. www.click.to/mm2001
DISEÑOS DE CARTÓN Productos de cartón 1986/2004 23 26 RM Cero $80K Cero No 24 meses Guadalajara, Jal. www.disenodecarton.com
EL MUNDO DE A 3 PESOS Artículos nacionales e importados a un mismo precio 2003/2003 12 106 RM, AL USD$5K $180K $3K-1%P No 3 meses México, D.F. www.elmundodeapesos.com
NATIONAL WATER SURVEYING Sistema para localizar agua 2001/2002 15 21 RM USD$17.5K-20K USD$53.6K-85K 4-6% Sí ND Adna, WA. www.findwellwater.com
INDUSTRY MAGAZINE Publicación de modas 2001/2004 Cero 21 RM USD$25K USD$34.3K-43.8K Cero No ND Altamonte Springs, Fl. www.industrymagazine.com
JEAN BE Artículos para el hogar 2001/2003 2 3 RM, EUA, AL $150K $495K Cero No 14-17 meses Valle de Bravo, EdoMéx. www.jeanbe.com
AAA MODELS AGENCY Agencia de modelos 1987/2001 15 18 NO, NE, SO, SE, EUA, EUR, CAN, AL $25k-800k $50K 5% Sí 6 meses México, D.F. www.model-modelos.com
MUSIC BLAST Grupo musical 2004/2004 Cero Cero RM USD$19.5K USD$49.7K-55.7K 8% Sí Variable Las Vegas, NV. www.musicblast.us
PIRTEK Mangueras hidráulicas 1980/1987 248 259 RM USD$42K USD$202K-504K 1.5-4% Sí ND Rockledge, FL. www.pirtekusa.com
POP-A-LOCK FRANCHISE SYSTEM Cerrajería y asistencia de carreteras 1991/1994 104 106 RM USD$24K-100K USD$97.6K-741.5K 6% Sí ND Lafayette, LA. www.pop-a-lock.com
QUICKDROP Tiendas para vender artículos eBay 2003/2003 Cero 26 RM USD$15K USD$35.2K-59.4K USD$1.8K mo Sí 12 meses Costa Mesa, CA. www.quikdropfranchise.com
SNAPPY AUCTIONS Tiendas para vender artículos eBay 2003/2003 1 2 RM USD$15K USD$47.1K-57.4K 2-4% No ND Nashville, TN. www.snappyauctions.com
SUPER CLEAN YACHT SERVICE FRANCHISING INC. Limpieza de barcos 1984/1999 4 4 RM USD$7.5K-25K USD$12.7K-50.8K USD$500 mo Sí 18 meses Newport Beach, CA. www.supercleanyachtservice.com
YUG Tienda esotérica 1968/2002 5 5 RM 450K-60K $270K-560K 5%-1%P Sí 24 meses México, D.F. www.yug.com.mx
VIAJES
EXCEL TOURS Agencia de viajes 1996/2001 8 15 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$10K $100K SD$2K yr/USD$500P y No 12 meses Monterrey, NL. www.exceltours.com.mx
VIAJES LIBERACIÓN Agencia de viajes 1985/2002 28 32 DF, N, CTRO, SE 4150K $100K Variable Sí 18-24 meses México, D.F. www.liberacion.com.mx
NEW MILLENIUM TRAVEL Agencia de viajes 2002/2004 4 4 DF, N, CTRO, SE ND ND ND ND ND México, D.F. www.nmt.com.mx
RCI TRAVEL Agencia de viajes 1993/2004 1 11 RM $172K $100K 3%-2%P No 12 meses México, D.F. www.rcitravel.com.mx
TRAVEL NETWORK Agencia de viajes 1982/1983 329 329 RM USD$3.95K-29.9K USD$34.2K-99K USD$250-750 mo Sí ND Englewood Cliffs,NJ. www.travelnetwork.com
VIAJES BOJORQUEZ Agencia de viajes 1960/2002 100 150 RM, Guatemala $150K $50K USD$1K-1KP No 6-18 meses México, D.F. www.viajesbojorquez.tv
REGALOS Y NOVEDADES
CANDY BOUQUET Regalos 1989/1993 620 664 RM USD$2K-27K USD$7.3K-44.1K ND No ND Little Rock, AR. www.candybouquet.com
D`CHRIS Tienda de regalos, cosméticos y bisuteria 1999/2003 8 40 RM $70K $230K 3% No 16 meses Guadalajara, Jal. www.d-chris.com.mx
EMBROIDME Artículos personalizados 2000/2001 125 183 RM USD$35,5K USD$45K-216K 5% Sí ND West Palm Beach, FL. www.embroide.com
LA TIENDA DEL DÓLAR Bisutería, cosméticos, regalos y novedades 1993/2000 27 37 RM, EUA, AL $120K $200K Cero Sí 18 meses México, D.F. www.franquiciasltd.com
INSTANT IMPRINTS Artículos personalizados 1992/2001 14 37 RM USD$25K USD$50,5K-187,1K 5% Sí ND San Diego, CA. www.instantimprints.com
ZURICH… LITTLE BIG STORE Tienda de regalos 1988/1999 59 64 RM, AL USD$2,5K-5K USD$9K-100K Cero No ND Puebla, Pue. www.justasecondconcept.com
THE ORIGINAL POSTER CO. MÉXICO Tarjetas de felicitación 2001/2001 60 60 RM, EUA, EUR, CAN, AL $54K $210K Cero Sí 7 meses México, D.F. www.opcmex.com
PHOTOFOLIO Pósters, servicio de enmarcado, textiles, portarretratos 1990/2001 20 21 RM, AL $90K+IVA USD$45K-55K Cero No 24-36 meses Monterrey, NL. www.photofolio.com.mx
UNIQUE ART Tienda de regalos 1994/2000 10 11 RM $172,5K $750K-850K 5% No 18-24 meses Guadalajara, Jal. www.uniqueart.com.mx
SERVICIOS EMPRESARIALES
ASESORÍA, CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA
CONSELER CONTADORS Servicio de contabilidad y nómina 1985/2004 Cero 1 RM USD$15K $188,5K-404,9K 6%-3%P Sí 12-24 meses Monterrey, NL. franquicias@conselercontadores.com
ACTION INT`L. Asesoría y capacitación para negocios 1993/1997 415 474 RM USD$25K-150K USD$70K-1,6M USD$1,5K mo Sí 12 meses Las Vegas, NV. www.action-international.com
ASESORI Consultoría y capacitación en propiedad intelectual y desarrollo de franquicias 1992/2003 2 2 RM, AL USD$17K USD$2K 10% Sí 15 meses Aguascalientes, Ags. www.asesori.com
CRESTCOM INT`L. Capacitación en administración y ventas 1987/1991 139 143 RM USD$39,5K-59,5K USD$54,8K-88,96K 1.50% Sí ND Greenwood Village, CO. www.crestcom.com
DCIDT Consultoría 2002/2004 1 1 ND $100K $500K 3% Sí ND México, D.F. www.dcidt.com
DEI SALES TRAINING SYSTEM Capacitación en ventas 1979/2003 6 24 RM USD$50K USD$80K-100K 7% Sí ND New York, NY. www.dei-sales.com
ERA, ERAC Asesoría en reducción de gastos de auditoría 2002/2003 2 2 RM, EUA, EUR, CAN, AL $345K N/A 20% No 24 meses México, D.F. www.era-mexico.com
RENAISSANCE EXECUTIVE FORUMS Consultoría y asesoría de negocios 1994/1994 35 39 RM USD$29,5K USD$46,4K-61,9K 20% No ND La Jolla, CA. www.executiveforums.com
GCP GLOBAL Capacitación y consultoría en seguridad de tecnologías IT 1993/2003 ND ND RM ,EUA, EUR USD$42,5K USD$20,5K 10%-10%P No 9 meses México, D.F. www.gcpglobal.com
MI NEGOCIO S.A Curso para enseñar como se inicia o mejora un negocio 1997/2004 1 2 RM, AL $4K $76K Cero Sí 12 meses Guadalajara, Jal. www.iniciatuempresa.com
INTECPLAN Asistencia técnica para el uso de software 2000/2005 1 2 DF, NE, AL Cero $300K Cero-8%P No 12 meses Aguascalientes, Ags. www.intecplan.com.mx
PRO: PRESIDENT`S REOSURCE ORGANIZATION Capacitación en negocios 1993/1999 4 7 RM USD$8,5K-35K USD$18,9K-63K 20% Sí ND Chicago, IL. www.propers.com
THE ALTERNATIVE BOARD TAB Consejo de consultoría para negocios 1990/1996 100 112 RM USD$9,9K-39,9K USD$27K-85K Variable Sí ND Denver, CO. www.tabboards.com
THE ENTREPRENEUR`S SOURCE Consultoría y desarrollo para franquicias 1984/1997 249 283 RM USD$45k USD$71K-79K Cero No ND Southbury, CT. www.thesource.com
TURBO LEADERSHIP SYSTEMS Capacitación en el desarrollo de liderazgo 1985/1995 3 1 RM USD$29K USD$33,3K-56,8K 10% No ND Newberg, OR. www.turboleadershipsystems.com

ENVÍO Y PAQUETERÍA
CRATERS & FREIGHTERS Servicio de envío 1990/1991 62 66 RM USD$27K USD$95K-131K 5% Sí ND Denver, CO. www.cratersandfreighters.com
NAVIS PACK & SHIP CENTERS Centros de embalaje y servicios para negocios 1980/1984 147 168 RM USSD$32,5K USD$92,5K-162,5K 5% Sí ND Greenwood Village, CO. www.gonavis.com
PAKMAIL Empaques y mensajería con las empresas transportistas más importantes 1993/1955 49        64      DF, CTRO, SO, SE, EUA, Cero $595K+IVA 5% No ND México, D.F. www.pakmail.com.mx
PARCEL PLUS Cantros de embalaje 1986/1988 103 105 RM USD$30K USD$150,4K-209,6K 6% Sí ND Cypress, TX. www.parcelplus.com
POSTAL ANNEX+ Centros de embalaje y servicios para negocios 1985/1986 279 302 RM USD$29,95K USD$58,8K-178,7K 5% Sí Variable San Diego, CA. www.postalannex.com
POSTAL CONNECTIONS OF AMERICA Servicio de envío y para negocios 1985/1995 44 49 RM USD$20,9K USD$113,9K-147,9K 4% Sí ND San Diego, CA. www.postalconnections.com
POSTNET POSTAL & BUSINNES SERVICES Centro de servicio para negocios 1985/1993 655 712 RM USD$28,9K USD$164K-182K 4% Sí 36-48 meses Henderson, NV. www.postnet.com
SUNSHINE PACK & SHIP LOGISTICS CENTERS Servicio de envío 2002/2002 1 3 RM USD$19,9K USD$71,1K-115,7K 4% No ND Bradenton, FL. www.sunshinepackandship.com
SUNSHINE PACK & SHIP RETAIL CENTERS Servico de envío 1993/2000 8 17 RM USD$19,9K USD$50,8K-148,9K 4% No ND Bradenton, FL. www.sunshinepackandship.com



THE UPS STORE Centros de envío y servicios para negocios 1980/1980 4596 4997 RM USD$19,95K-29,95K USD4143,3K-247K 5% Sí ND San Diego, CA. www.theupstore.com
IMPRENTA
ALPHAGRAPHICS PRINTSHOPS OF THE FUTURE Servicio de imprenta digital 1970/1980 283 280 RM USD$25,9K USD$352K-545,9K 1,5-8% Sí ND Salt Lake Cty, UT. www.alphagrphics.com
KWIK KOPY BUSINNES CENTERS INC. Servicio de envio e imprenta 2001/2001 10 14 RM USD430K USD$216K-320K 7% Sí ND Cypress, TX. www.kkbconline.com
KWIK KOPY PRINTING Servicio de imprenta 1967/1967 623 430 RM Variable Variable 4-8% No ND Cypress, TX. www.kwikkopy.com
WWW.PINTORDIGITAL.COM Impresión digital, diseño gráfico, fotografí digital 1998/1998 9 12 RM, EUA, EUR, CAN, AL $300K $300K Cero No 3 meses Guadalajara, Jal. www.pintordigital.com
LIMPIEZA COMERCIAL
BONUS BUILDING CARE Limpieza comercial 1996/1996 497 833 RM USD$6,5K USD$7,6K-13,3K 10% Sí 24 meses Indianola, OK. www.bonusbuildingcare.com
CHAMPION CLEAN Limpieza comercial 1997/2003 Cero 29 RM USD$2,5K-31K USD$3,3K-33K 4% Sí ND Altamonte Springs, Fl. www.championclean.com
CLEANNET USA Limpieza comercial 1988/1988 2597 2969 RM USD$2,95K-32K USD$3,9K-35,5K 3% Sí ND Columbia, MD. www.cleannetusa.com
COVERALL CLEANING CONCEPTS Limpieza comercial 1985/1985 7480 8451 RM USD$6K-32,2K USD$6,3K-35,9K 5% Sí ND Ft. Lauderdale, FL. www.coverall.com
JAN-PRO FRANCHISING INT´L. Limpieza comercial 1991/1992 2226 3281 RM USD$950-14K USD$5K-50K 8% Sí ND Little River, SC. www.jan-pro.com
JANI-KING Limpieza comercial 169/1974 10374 10954 RM USD$8,6K-16,3K USD$11,3K-34,1K 10% Sí 18 meses Addison, TX. www.janiking.com
SWISHER HYGIENE FRANCHISE Limpieza de baños comercial y control de plagas 1983/1989 145 134 RM USD$35K-85K USD$44,2K-170,1K 6% Sí ND Charlotte, NC. www.swisheronline.com
MISCELÁNEOS
BEVINCO Auditoría computarizada para eliminar la merma en bares 1995/1998 4 4 RM, EUA, EUR, CAN, AL $180K-300K Cero 5% No Variable México, D.F. www.bevico.com
MANAGEMENT RECRUITERS/SALES CONSULT./MRI WORLDWIDE        Servicio de reclutamiento 1957/1965 1336 1338 RM USD$79K USD$115,8K-161K 7-7,5% Sí ND Philadelphia, PA. www.brillantpeople.com
EMPIRE BUSINNES BROKERS Compra-venta de empresas y franquicias 1981/1989 7 10 RM, EUA, CAN, AL, EUR $250K $500K 5%-1%P No 12 meses Cancún, Qroo. www.empiremexico.com
EMPLEOS.NET Portal de empleos en internet 1995/2001 6 20 RM, EUA, CAN, AL, EUR USD$5K USD$5K 30% No 6-12 meses San José, Costa Rica www.empleos.net
SANFORD ROSE ASSOCIATES Servicios de reclutamiento para ejecutivos 1959/1970 58 60 RM USD$45K USD$63,5K-103,5K 7% Sí ND Akron, OH. www.franchisesra.com
SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y COMPUTACIÓN Sistema de control de negocios por computadora 1985/2004 7 7 RM, AL $90K+IVA Cero Cero No 9 meses Tula, Hdgo. www.franquiciasdisco.com.mx
GRUPO INTERNET Internet para empresas 1999/2002 4 4 RM Cero $13K-40K %P Sí 7 meses Queretaro, Qro. www.grupointernet.com.mx
AMR ADVERTISING Promociones restauranteras por telemarketing 2003/2004 1 2 RM, EUA, CAN, AL $100K $50K Cero Sí 4 meses Guadalajara, Jal. www.grupopromomex.com
IMPUESTUM CONTADORES Despacho de contabilidad fiscal 1983/2003 2 7 RM USD$15K USD415K 6%-3%P No 18 meses México, D.F. www.impuestum.com
THE INTELLIGENT OFFICE Servicios de negocios 1995/1999 18 23 RM USD$48K USD$311K-537.1K 5% No ND Boulder, CO. www.intelligentoffice.com
INTERFACE FINANCIAL Servicio de facturación 1971/1991 113 135 RM USD$30K USD$77.1K-128.3K 0.80% No 12 meses Irvine, CA. www.interfacefinancial.com
MANGO HOSTING SOLUTIONS Servicios y soluciones empresariales 2000/2001 6 10 RM, AL 450-100K $50K 20%-5%P No 6 meses Monterrey, NL. www.mangohosting.com
MAIL BOXES, ETC. Asesoría y servicio integral personalizado de negocios 2003/2004 Cero 24 RM,EUA, CAN, AL, EUR USD$44K USD$66K 6%-3%P No 36 meses México, D.F. www.mbe.com.mx
REKURSOS Servicios profesionales en recursos humanos 1996/2004 Cero 2 RM, AL $155K $400K-500K 3%-3%P No 19-25 meses Veracruz, Ver. www.rekursos.com
SUNBELT BUSINESS ADVISORS NETWORK Corretaje de negocios 1979/1993 389 397 RM USD$15K-25K USD451K-100K USD$500-700 mo Sí 12 meses Mt. Pleasant, Sc. www.sunbeltnetwork.com
PUBLICIDAD
VA! Tarjetas y publicidad 2004/2004 Cero 1 RM $25k-800k 500 Cero Sí 2 meses México, D.F. va_promociones@prodigy.net.mx
CASA POR CASA Impresión y reparto de publicidad 1995/2004 Cero 3 RM, EUA, EUR, CAN, AL 4200K $120K 5%-2%P No 12 meses Guadalupe, NL. www.casaporcasa.com.mx
DUL-C Dulces y paletas promocionales 1998/1999 18 20 RM, EUA, CA $3K $3K Cero Sí 1 mes Aguascalientes, Ags. www.dul-c.com
GUIA AZUL Anuncios en el directorio zonal 2001/2002 4 15 RM $220K $200K 7%-3%P No 18 meses Los Mochis, Sin. www.guiaazul.com.mx
INNOVACIONES PUBLICITARIAS Artículos  promocionales y servicios publicitarios 1989/2000 4 5 RM, EUA, AL USD$25K USD$15K Cero-3%P Sí 18 meses Torreón Coah. www.innovacionespublicitarias.com
PROFIT-TELL INT`L. Sistema de telemarketing 1993/2001 6 13 RM USD$22.5K USD$28.7K-48.3K Cero Sí 6 meses Hinsdale, IL. www.profit-tell.com
PROMOSOBRE Diseño, impresión y reparto de  publicidad en sobre individual 1995/2000 12 17 RM, AL USD$20K USD$18K 4% No 8 meses Torreón Coah. www.promosobre.com
PUBLYSORPRESAS Diseño, impresión y reparto de  publicidad en sobre individual 1995/1998 8 20 RM, EUA, EUR, CAN, AL Variable $190K 3%P Sí 6 meses Torreón Coah. www.publysorpresas.com.mx
RECYCLING SYSTEM Impresión de productos 1999/2003 3 6 RM, EUA, AL $75K $20K-200K Cero Sí 9 meses Veracruz, Ver. www.recyclingsystem.com.mx
SIGN-A-RAMA Imprenta de letreros 1986/1987 676 706 RM USD$39.5K USD$45K-140K 6% Sí ND West Palm Beach, FL. www.signarama.com
SIGNS NOW CORP. Imprenta de letreros 1983/1986 244 237 RM USD$25K USD$139.5K-170K 5% Sí ND Bradenton, FL. www.signsnow.com
TINTOPROMO Publicidad con distribución directa por medio de tintorerías 2002/2003 4 23 RM, EUA, EUR, CAN USD420K USD$1.5K Cero Sí 10 meses México, D.F. www.tintopromo.com
SERVICIOS EN GENERAL
CASAS DE EMPEÑO
APOYO FÁCIL Casa de empeño 2000/2001 21 24 RM, EUA, EUR, CAN, AL $180K $350K 1.50% No 24 meses Puebla, Pue. www.apoyofacil.com.mx
CENTRAL DE EMPEÑOS Casa de empeño 2000/2004 Cero 1 RM ,AL $130K $1.7M-2M 1.7%-0.5%P No 18-24 meses México, D.F. www.centraldeempenos.com.mx
PRENDALANA Casa de empeño y centro cambiario 1999/2001 11 21 RM, EUA, AL $80K-120K $480K-880K 1-1.7%-.05%P No 27 meses Cancún, Qroo. www.prendalana.com
PRENDAMEX Casa de empeño 1996/1997 200 227 RM, EUA, EUR, CAN, AL $120K-220K $600K 1%-0.3%P Sí 18-24 meses México, D.F. www.prendamex.com.mx
PRENDA REAL Casa de empeño 1999/2004 1 2 RM, EUA, CAN, AL $150K $1.5M 1%-0.1%P No 30 meses México, D.F. www.prendareal.com
PRESATAMO EXPRESS Casa de empeño 1996/2002 21 39 RM, AL $620K+IVA $2.5M 1%-1%P No 12 meses Monterrey, NL. www.prestamoespress.com.mx
RESPUESTA RÁPIDA Casa de empeño y centro cambiario 1983/2003 9 20 RM, AL $60K-80K $80K 1%-.05%P No 12 meses León, Gto. www.respuesta-rapida.com
PRÉSTAMO SEGURO Casa de empeño 1998/2003 28 36 RM, EUA, EUR, CAN, AL $400K $600K-1M 2%-2%P Sí 8-12 meses Monterrey, NL. zamarripa@profan.com
PRODUCTOS DE LIMPIEZA
CHEM-DRY Limpieza de alfombras, muebles y tapetes finos 1993/1994 56 60 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$11.5K USD$12.5K USD$300 mo Sí 18 meses Monterrey, NL. www.chemdry.com
DUCT DOCTOR USA Limpieza de ductos de aire 1985/2000 14 18 RM USD$25K USD$41K-64K 5-8% Sí ND Atlanta, GA. www.ductdoctorusa.com
DURACLEAN Restauración de alfombras 1930/1945 375 375 RM USD$10K USD$38.99K-71.5K 2-8% Sí ND Arlington Heights, IL. www.duraclean.com
HEAVEN´S BEST CARPET & UPHOL. CLENANING Limpieza de alfombras y tapices 1983/1983 755 882 RM USD$5.9K USD$24.9K-47.4K USD$80 mo Sí 6-12 meses Rexburg, ID. www.heavensbest.com
MAID BRIDAGE USA/MINIMAID CANADA Limpieza residencial 1979/1980 342 378 RM USD$19.5K+ USD$88.5K-250K 3.5-6.9% Sí 24-36 meses Atlanta, GA. www.maidbridage.com
MAIDS TO ORDER Limpieza residencial y comercial 1988/1992 35 40 RM USD$12.5K-57.5K USD$35.1K-101.5K 5% Sí ND Canal Fulton, OH. www.maidstororder.com
MAIDS TO PERFECTION Limpieza residencial 1980/1990 240 252 RM USD$9.95K USD$38.2K-44K 4-7% Sí ND Hagerstown, MD. www.maidtoperfectioncorp.com
MERRY MAIDS Limpieza residencial 1979/1980 1390 1419 RM USD$19K-27K USD$23.4K-54.5K 5-7% Sí ND Memphis, TN. www.maids.com
MOLLY MAID Limpieza residencial 1979/1979 550 587 RM USD49.9K USD$70K-100K 6.5-3% Sí ND Ann Arbor, MI. www.mollymaid.com
SERVICESMASTER CLEAN Limpieza comercial y restauración después de desastres 1947/1952 4296 4418 RM USD$16.9K-43K USD$28.2K-99.9K 4-10% Sí ND Memphis, TN. www.ownafranchise.com
RAINBOW INT´L. CLEANING & RESTORATION Restauración y limpieza de interiores 1981/1981 405 351 RM USD$19.9K USD$68.6K-121.4K 4-7% Sí ND Waco, TX. www.rainbowintl.com
SPARKLE WASH Limpieza y restauración 1965/1967 112 114 RM USD418K-45K USD$32K-89.5K 3-5% Sí ND Cleveland, OH. www.sparklewash.com
MISCELÁNEOS
AUTOESCUELA PROFESIONAL Escuela de manejo y capacitación 1977/2004 Cero 1 RM $50K $250K Cero Sí 18 meses Culiacán, Sin. cecade@pacificnet.com.mx
AIRE SERV HEATING & AIR CONDITIONING Aire acondiconado y calefacción 1993/1993 72 79 RM USD$17.5K USD$31.6K-119.5K 3-5% Sí ND Waco, TX. www.airserv.com
AMERICAN LEAK DETECTION Reparación de fugas de agua y gas 1974/1984 317 316 RM USD$57.5K USD$71.3K-155.1K 6-10% Sí 24-36 meses Palm Springs, CA. www.americanleakdetection.com
BENJAMIN FRANKLIN PLUMBING Plomería y drenaje 2000/2001 78 112 RM USD$15K USD$34K-381.5K 4-5% No ND Sarasotas, FL. www.benfranklinplumbing.com
FILTAFRY Sistemas móviles de filtración 1996/1997 109 156 RM USD$24.8K USD$61.4K-64.1K USD$450 mo Sí ND Orlando, FL. www.filtafry.com
MR. APPLIANCE Reparación de electrodomésticos 1996/1996 63 65 RM USD$15.9K USD$32.2K-68.9K 3-7% Sí ND Waco, TX. www.mrappliance.com
MR. ELECTRIC Reparación de sistemas de electricidad 1994/1994 139 134 RM USD$19.5K USD$65.6K-158.5K+ 3-6% Sí ND Waco, TX. www.mrelectric.com
MR. ROOTER Plomería y drenaje 1967/1972 260 240 RM USD$22.5K USD$50.95K-142K 4-7% Sí ND Waco, TX. www.mrroter.com
¿QUÉ FRANQUICIA PONGO? Asesoría y coaching en la compra de franquicias 2003/2003 2 9 RM, EUA, EUR, CAN, AL USD$15K USD$1K/m2 Cero- $3KP Sí 8 meses México, D.F. www.quefranquiciapongo.com
ROOTER-MAN Plomería y drenaje 1970/1981 99 151 RM USD$3.98K USD$46.8K-137.6K Variable Sí ND North Billerica, Ma. www.rooterman.com
BODEGAS USTED GUARDA Mini bodegas de competencia 1993/2003 3 3 RM, AL USD$33K USD$350K 2% No 40 meses León, Gto. www.ustedguarda.com
CONTROL DE PLAGAS
EXTER FUMIGACIONES Control de plagas 1999/2004 Cero 2 RM USD$1.2K NA .02%-.02%P No 2 meses San Pedro Garza García, Nwww.exter.com.mx
NATURZONE PEST CONTROL Control de plagas 1982/1998 10 11 RM USD$20K USD$35K-44.3K 5% No ND Sarasota, FL. www.naturzone.com
TRULY NOLEN Control de plagas y cuidado de césped 19381996 140 134 RM USD$1.5K-45K USD$3.6K-300.5K 7% Sí ND Tucson, AZ. www.truynolen.com
REPARACIÓN DE ROPA
COSETTE, ARREGLOS EXPRESS Arreglos de prendas de vastir con servicio exprés 2033/2004 2 6 RM, AL $55K $150K-200K $4.5K-$2.5KP No 14-18 meses México, D.F. www.cosette.com.mx
LA PUNTADA Arreglos de ropa en una hora 2004/2004 Cero 14 RM, EUA, EUR, CAN, AL $150K $250K $3K-5K-$2KP Sí 18 meses México, D.F. www.laùntada.com
AL MINUTO Reparación de calzado, ropa y cerrajería 1987/2000 15 15 RM, AL $10K 4144K Cero Sí 12 meses México, D.F. www.segundasuela.com
HAKKY Reparación de calzado, ropa y cerrajería 1987/1993 25 27 RM, AL $46K $174K 4% Sí 12 meses México, D.F. www.segundasuela.com
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
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HAYES HANDPIECE FRANCHISES Reparación de dentadura 1989/1995 71 74 RM USD$45K USD$60.8K-62.5K 3.5-5% No ND Carlsbad, CA. www.hayeshandpiece.com
HOME INSTEAD SENIOR CARE Servicio de cuidado de adultos mayores 1994/1995 450 504 RM USD$23.5K USD$33.1K-45.1K 5% Sí ND Omaha, NE. www.homeinstead.com
HOMEWATCH CAREGIVERS Servicio de cuidado de adultos mayores 1973/1986 44 75 RM USD$15K-19.5K USD$32.5K-65.9K 3-5% No 41-16 meses Denver, CO. www.homewatch-intl.com
IT`S JUST LUNCH FRANCHISE LLC Punto de reunión para hacer amigos 1992/2000 45 65 RM USD$25K-35K USD$76K-150.5K 9% No ND San Diego, CA. www.itsjustlunch.com
VISITING ANGELS Servico de cuidado de adultos mayores 1992/1998 144 215 RM SD$12.95K-25.95 USD$22.4K-41.6K 2.95-2% No ND Havertown, PA. www.livingassintance.com
TINTORERÍA Y LAVANDERÍA
ECOCLEAN Lavado en seco, desmanchado y plachado de ropa 1992/1992 3 4 RM $100K $700K 3% No 24 meses México, D.F. centrax@centrax.com.mx
5Á SEC Tintorería 2001/2002 17 28 RM $241K $1.480M 3% Sí 24-30 meses México, D.F. www.5asecmexico.com
TINTORERÍA PLUS CLYN MEMBER´S Tintorería y Lavandería 1994/2003 2 5 RM, AL USD$10K USD$62.4K USD$300 Sí 15 meses Aguascalientes, Ags. www.clynmembers.com
COMET CLEANERS Tintorería 1947/1967 345 309 RM USD$25K-50K USD$237.5K-472K Cero Sí ND Arlington Heights, IL. www.cometcleaners.com
SRY CLEANING STATION Tintorería 1987/1992 25 26 RM USD$15K-25K USD$48K-485.5K Variable Sí ND Minneapolis, MN. www.drycleaningstation.com
LAPELS Tintorería 2000/2001 11 20 RM USD$20K USD$66.2K-92.1K 5% Sí ND Hanover, PA. www.lapelsdrycleaning.com
MARTINIZING DRY CLEANING Tintorería 1949/1949 654 603 RM USD$30K USD$250K-396K 4% Sí ND Loveland, OH. www.martinizing.com
TINTORERÍAS PRESS TO Tintorería con servicio rápido 1997/2000 40 54 RM $300K $870K 5%-2%P No 28 meses México, D.F. www.pressto.com
TINTORERÍAS MAX Tintorería con servicio rápido 1999/2000 75 89 RM, EUA, AL $220K $770K 5%-1%P Sí 36 meses México, D.F. www.tintoreriasmax.com
TECNOLOGÍA
EQUIPOS, INSUMOS Y ACCESORIOS
CARTRIDGE WORLD Relleno de tintas y tóners para cartuchos, fotocopiadoras y faxes 2004/2004 Cero 1 RM, AL $363K $600K-800K 6%-2%P No 24 meses México, D.F. fenches3@mx.inter.net
ISLAND INK-JET SYSTEM Cartuchos para impresoras 1995/2000 92 161 RM USD$29K USD$80.8K-109.4K 6% No ND Auburn, WA. www.islandinkjet.com
INTERNET
ENVIAFLORES Florería por internet 2001/2004 1 1 RM, EUA, AL $40K-120K $50K-150K $4K-12K No 6-12 meses Monterrey, NL. www.enviaflores.com.mx
INSTANTFX Diseños de sitiod web y hospedaje 2004/2004 Cero Cero RM USD$3.5K USD$4.3K-7.2K USD$25 sem No ND Aberdeen, SD. www.instantfx.biz
WSI INTERNET Servicios de internet 1995/1996 1237 1674 RM USD$39.7K USD$40K-50K 10% No 12-24 meses Toronto, Canadá www.wsicorporate.com
MISCELÁNEOS
TO SEE MARKETING Soluciones integrales para el servico al cliente 2000/2002 7 8 RM, EUA, CAN, EUR, AL Cero $60K-120K 8% No 6 meses Monterrey, NL. www.2cmkt.com
COMPUTER TROUBLESHOOTERS Soporte técnico para PC 1997/1997 6 7 RM, EUA, CAN, EUR, AL $63.2K+IVA $23K 8%-1%P No 6-12 meses México, D.F. www.comptroub.com.mx
FRIENDLY COMPUTERS Apoyo en tecnología 1992/1999 27 47 RM USD$14.9K-25K USD$19.9K-307.6K 3% Sí ND Las Vegas, NV. www.friendlcomputers.com
KEPLER Implantación de sistema ERP 1982/1999 15 15 RM, AL Cero $65K 30%-2%P No 3 meses Queretaro, Qro. www.kleper.com.mx
CASA DE SOFTWARE MICROSHIP Sistemas computacionales para la administracion de PYMES 1986/1993 28 30 DF, NE, CTRO, SE, AL, EUR $120K $250K Cero Sí 12-18 meses Torreón Coah. www.microship.com
NEW HORIZONS COMPUTER LEARNING CENTERS INC. Capacitación y apoyo en tecnología 1982/1992 270 258 RM USD$25K-75K USD$370K-560K 6% Sí ND Anaheim, CA. www.newhorizons.com
RESCUECOM Asesoría y consultaría en computadoras 1997/1998 51 67 RM USD$2.5K-28.9K USD$14K-95K 9-24% No ND Syracuse, NY. www.rescuecom.com
SOFT-TEMPS WORLDWIDE Asesoriía y consultoría sobre computación 1999/2002 15 26 RM USD$995 USD$1.99K-.99K USD$75 mo No ND Jensen Beach, FL. www.stfranchise.com

ABREVIATURAS
REGIONES EN EL MÉXICO

 K: MILES RM: REPÚBLICA MEXICANA
 M: MILLONES NO: NOROESTE
 YR: ANUAL NE: NORESTE
 +: INVERSIÓN MÁXIMA SO: SUROESTE
 >: INVERSIÓN MINIMA SE: SURESTE
 P: PUBLICIDAD CTRO: CENTRO
 C/F: CUOTA FIJA
 USD: DÓLARES EU REGIONES EN EL MUNDO
 E: EUROS EUA: ESTADOS UNIDOS

EUR: EUROPA
CAN: CANADÁ
AL: AMERICA LATINA
CA: CENTRO AMÉRICA

Fuente: Elaboración propia
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4.15 Precauciones 
 
La relación franquiciada nace con intención de perdurar durante años, por ello, no 

debe precipitarse en su elección. Antes debe comprobar la verdadera solvencia de 

la franquicia y lo que puede aportar a su negocio.  

Este hecho supone, por parte del franquiciatario, una ardua y exhaustiva labor 

previa de investigación, orientada hacía aquellas franquicias que operan en el 

sector objeto de interés. Además, dejarse orientar por profesionales y exigir que 

todas las promesas que ofrece el franquiciante sean dadas por escrito, es el mejor 

camino a seguir.  

Consejos prácticos 

1. No se deje llevar por una primera impresión. Resulta imprescindible informarse 

de todas las opciones que ofrece el sistema de franquicia, antes de tomar 

cualquier decisión. Sin embargo, obtener toda la información que precisamos y de 

la forma más completa posible no siempre es fácil.  

A continuación le ofrecemos unas breves indicaciones al respecto: 

- Ser cauto y sospechar si un franquiciante insiste en que no es necesario tomar 

consejo profesional antes de entrar en la franquicia. Obtener un asesoramiento 

profesional es fundamental. No hay que estar ansioso de firmar. Lo que puede 

parecer una oportunidad de oro puede no serlo.  

Si se está dispuesto a invertir varios miles de pesos, dólares o euros en una 

franquicia, no debería preocuparse invertir unos pocos cientos en recibir consejo 

sobre qué es lo más apropiado. No sólo le puede ayudar a encontrar su franquicia 

ideal, también podrá proteger sus intereses. 

- Cuando comienza el camino hacia la búsqueda de un franquiciante, deberá 

obtener la suficiente información sobre la franquicia, al menos en lo referente a 

sus franquiciatarios y a la situación económica de la franquicia. 

2. Comprar una guía de franquicias. Adquirir una puede proporcionar una 

información sustancial sobre los aspectos relativos a las condiciones para acceder 

a las distintas redes de franquicias y las expectativas económicas que ofrecen a 

corto plazo. Es aconsejable tratar de obtener guías de años anteriores donde 

pueda constatar la evolución de la franquicia.  
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3. Solicitar asistencia de profesionales. Un aspecto primordial es contar con la 

asistencia de personas con experiencia en este terreno, como los consultores de 

franquicia, que puedan ofrecer un completo asesoramiento profesional. La forma 

de actuar es la siguiente: no fiarse de nadie, comprobar todos los extremos, 

solicitar el dossier informativo y el contrato de franquicia, que por ley debe 

facilitarlo el franquiciante, y poner todo por escrito. 

La palabrería es el peor enemigo de la información proporcionada por las 

franquicias. Mucha gente, que ha invertido los ahorros de su vida confiando 

ciegamente en las personas con las que ha estado negociando, ha visto como 

previsiones de facturación estimadas no se aproximaban ni de lejos con la 

realidad. Por ello, se debe tener cuidado de tomar las mayores precauciones 

posibles. 

4. Poner todo por escrito. La explotación del negocio, de un modo u otro, va a 

depender principalmente de su trabajo y constancia. Sin embargo, existe la 

tendencia a creer en el franquiciante cuando dice que los beneficios de la 

franquicia no van a depender de los beneficios en la venta, sino en la dirección 

ejercida desde la central, en forma de fondo comercial (que proporcionará una 

cartera de clientes a nivel nacional). Mejor desconfiar de estas afirmaciones y 

asegurarse de que aspectos como éste y otros, como los derechos y deberes 

como franquiciatario, figuran por escrito en el contrato que regule la relación de 

franquicia. 

5. Desconfiar de las promesas verbales. Muchos franquiciantes, con el ánimo de 

captar franquiciatarios, se deshacen en alabanzas hacia lo ventajoso y beneficioso 

que es su propio negocio, prometiendo resultados extraordinarios y toda serie de 

ayuda y colaboración acerca del financiamiento o la asistencia.  

Para asegurar de que todo esto es algo más que una simple cortina de humo se 

deberá exigir al franquiciante que refleje sus afirmaciones en un documento que 

se comprometa a cumplir. 

6. Evaluar la solidez de la marca. Un elemento importantísimo a la hora de 

integrarse en una red de franquicias es saber comprar los derechos de una 

atractiva marca. En ciertos casos este aspecto se traduce en una mayor garantía 

de éxito, si se establece una comparación con negocios que empiezan su 

andadura sin una imagen de marca consolidada. 
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Así, con toda seguridad, el poder de convocatoria producido por una marca 

consolidada atraerá más clientes que si se estableciera con su propio nombre y 

esto, lógicamente, también tiene un precio. 

Sin embargo, desde ningún punto de vista está justificado pagar altas cantidades 

por marcas de escasa difusión, que no son conocidas por el público en general. 

Las ventajas que le pueden reportar no serán mucho mayores que las que tendrá 

lanzándose por su cuenta. 

7. No cegarse por el "Prestigio".  El supuesto "Prestigio" de una franquicia no debe 

ser asumido hasta que no se haya confirmado con algunos de los franquiciatarios 

de su red. Ellos son quienes mejor le pueden describir la verdadera situación de la 

franquicia. 

Nunca olvide que el prestigio es algo más que unas oficinas elegantes. Identifique 

"Prestigio" con una gestión sólida y mantenida durante largo tiempo. 

8. Las etiquetas no garantizan nada. Debido a la competencia que existe entre los 

franquiciantes por disputarse las inversiones de los franquiciatarios, los primeros 

tratan de colgarse etiquetas que les proporcionen un nivel o ventajas competitivos 

que les diferencie de los demás. Sin embargo, muchas veces, estas etiquetas son 

simplemente una apariencia sin contenido real. 

Lo que se debe estudiar es la veracidad de la fama que precede a esa franquicia 

haciendo un análisis realista de sus puntos positivos y negativos, de manera que 

el resultado sea la visión más cercana a la realidad y no una distorsión 

intencionadamente provocada por el franquiciante. 

4.16 Autoevaluación 
 

No cabe duda que la integración en una red de franquicia es una decisión 

relevante para todas aquellas personas que deseen iniciar una nueva actividad 

empresarial. 

Hacerlo bajo la marca y asistencia de un franquiciante aportará numerosas 

ventajas de cara a la consecución de un óptimo resultado final, pero será preciso 

comprobar con anterioridad que alcanzar dicho objetivo será, en verdad, factible. 

Son muchos los factores que pueden influir en ello.  
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Los tests propuestos, le ayudarán a comprobar si tiene usted las aptitudes 

necesarias para ser franquiciatario y si el negocio que le proponen en franquicia es 

el más adecuado de acuerdo con sus expectativas de rentabilidad. 

 

Antes de decidir invertir en una franquicia debe cuestionar su propio perfil como 

posible franquiciatario (ya que no hay respuesta a la pregunta ¿Cual es la mejor 

franquicia?, sino que se debe seleccionar la franquicia que mejor se adapte o 
ajuste a sus intereses. 
 

Es fundamental realizar un correcto proceso de selección de franquicia, ya que su 

éxito se vincula al éxito del franquiciante y de otros franquiciatarios. Se deberá, por 

lo tanto, evaluar aspectos legales, financieros, de soporte y asistencia. 

 

Cada franquicia desarrolla su propio perfil de franquiciatario y busca habilidades y 

recursos determinados en sus franquiciatarios. Sin embargo, existen algunos 

temas que puede autocalificar a efecto de ser objetivo al momento de optar por 

una decisión tan trascendente. 

1. Capital 

Es de suma importancia saber que se cuenta con los recursos económicos 

necesarios tanto para montar el negocio, como para afrontar cualquier 

contingencia. 

2. Disponibilidad 

El tiempo que destine para la operación de la franquicia puede ser un aspecto 

fundamental. Aunque existen franquicias que permiten la figura del inversionista 

ausente, la mayoría de las franquicias requieren una participación en la operación 

y administración del negocio, que puede ser de tiempo completo o parcial. 

3. Interés 

Adquirir una franquicia no siempre debe verse sólo como una inversión o una 

manera de autoempleo, muchas veces representa una forma de realización 

personal, sobre todo a medida que se involucre en la operación, por lo que se 

deberá sentir atraído por el giro o concepto de negocio en el que vaya a invertir; 

tendrá que estar convencido de las bondades que éste le ofrece. 
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4. Capacidad de adaptación 

Algunas personas encuentran difícil ajustarse a políticas o lineamientos 

determinados, sobre todo si van dirigidos a un negocio del cual finalmente son 

dueños. Se trata de gente muy inquieta y de gran iniciativa que podría tener 

problemas para seguir los estándares de una franquicia.  

 

Tampoco se pretende que el franquiciatario carezca de iniciativa o no sea 

innovador: una de las principales ventajas de la franquicia es que el franquiciatario 

está en contacto directo con su mercado y es más sensible a los cambios, por lo 

que deben existir los canales de comunicación que permitan que el concepto de 

negocio sea lo suficientemente flexible para adecuarse a su entorno, sin que esto 

implique salir de los estándares de la franquicia. 

5. hacer Números 

Es común que el franquiciante genere altas expectativas sobre el negocio en el 

que está incursionando, por lo que es muy importante que, con base en las 

evaluaciones y proyecciones financieras presentadas por el franquiciante y 

revisadas por el futuro franquiciatario, se determine si los flujos y la rentabilidad 

esperada del negocio corresponden con sus necesidades. La idea es evitar 

fricciones y malos entendidos. 

Una vez que haya realizado un análisis a detalle sobre el concepto en el que va a 

invertir, y se exista un convencimiento objetivo de que su perfil se ajusta para ser 

un buen franquiciatario, seguramente la decisión será un acierto y la inversión que 

se realice además de rentable, proporcionara satisfacciones personales y 

profesionales.  
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CAPÍTULO V  

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El análisis estadístico de la información recopilada es de gran utilidad para este 

estudio, este conjunto de técnicas diseñadas para cubrir sus funciones de describir 

e inferir las podemos ubicar a lo largo del proceso de investigación realizado. 

 

Con la estadística descriptiva mediante sus técnicas nos permiten describir, 

representar y resumir los datos de manera informativa. En esta evaluación de los 

datos obtenidos se aplicaron técnicas de análisis de medidas de tendencia central, 

fundamentales en la interpretación de su comportamiento. 

Por esto, la media aritmética, la moda, la mediana y la desviación estándar aplican 

como criterios de interpretación de las tendencias de los datos. 

Asimismo, con la estadística inferencial efectuamos la generalización sobre la 

base de la muestra y nos permite conocer algo sobre la población de interés. 

5.1 Tabulación de la información 
 
Para el análisis de los datos se elaboro el libro de códigos, siendo este un manual 

para el investigador-codificador, en donde los cuestionarios contestados con las 

escalas aplicadas son transferidos a una matriz, la cual es el conjunto de datos 

numéricos producto de la aplicación del instrumento. Esta matriz es lo que habrá 

de analizarse: (Hernández, R., 2003. p. 439). 
 
    MATRIZ    
             
  A B C D E F G H I J K L 

s1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
s2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 
s3 3 3 1 1 3 1 3 1 1 1 3 1 
s4 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 
s5 3 4 1 2 3 2 3 1 1 1 2 1 
s6 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 3 1 
s7 3 4 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 

 

 



 

 7

 

Esta es resultado del proceso de codificación física de los datos, que de acuerdo 

al libro de códigos se vaciaron las respuestas a la matriz. 

 

La matriz tiene renglones y columnas; los renglones representan los sujetos de la 

investigación, y las columnas son los lugares donde se registran los valores en los 

códigos asignados. 

A continuación se presenta el libro de códigos por medio del cual se llevo a cabo 

la transferencia a la matriz. Este es el documento que describe la localización de 

las variables y los códigos asignados a los patrones de respuestas previamente 

categorizados. (Hernández, R., 2003. p. 438). 

Este libro cumple dos funciones: 

- Es la guía para el proceso de codificación, y 

- Es la guía para localizar variables e interpretar los datos durante el 

análisis (Babbie,1995, 2001). 

Este nos conduce a los significados de los valores de las categorías de las 

variables, sin el no se puede codificar y la matriz de datos carece de significado  

            
 A. ¿Qué sectores son los más exitosos en la actualidad?   

    Categorías   Código Frecuencia 

Servicio de cuidado de adultos mayores, cuidado y asistencia de 1 3 

niños.        

Reparaciones en el hogar y remodelado, mantenimiento y limpieza, 2 1 

reparación y servicios del auto.      

Servicios de apoyo a la empresa (contabilidad, gestión de correo 3 3

, servicios de publicidad, embalaje y envíos y servicios de personal).      

  TOTAL    7 
            

 

            
B.¿Cuáles considera son los principales elementos para tener éxito en este formato 
de negocios?      
    Categorías   Código Frecuencia 
La inversión    1 2 
El territorio de franquicia y La ubicación del local    2 1 
La asistencia técnica y El know how    3 1 
El valor de la marca y Experiencia en el mercado    4 3
   TOTAL    7 
            

 



C.¿Qué aspectos importantes de la franquicia se deben analizar en su proceso de
adquisición para tener mayores probabilidades de éxito?

ITEMS CODIGO FRECUENCIA
El perfil del franquiciatario, ubicación y adecuación del local 1 5
Valor de la marca, formación y know how, contrato de franquicia, 2 2
inversión y derechos y deberes.

TOTAL 7

D.¿Cómo podemos elegir a un asesor o consultor de franquicias? 
ITEMS CODIGO FRECUENCIA

Es fundamental informarse de la estructura real y posibilidades 1 5
de servicio de la empresa: antigüedad, metodologia demostrable 
de trabajo, personal y experiencia, relación de clientes con con-
tacto.
Acercarse a aquellas que cuenten con un perfil profesional y 2 2
nivel de calificación alto de los miembros de la consultoria, conoz-
can el mercado de la franquicia y tengan experiencia en el mismo.

TOTAL 7

E.¿Cuáles considera los aspectos que se deben tomar en cuenta para elegir
la mejor franquicia?

ITEMS CODIGO FRECUENCIA
No existe la mejor franquicia, si no es la que se adapte o ajuste a 1 2
sus intereses y gustos.
Los aspectos legales, financieros, de soporte y asistencia y la 2 2
imagen de la franquicia.
Primeramente una elección basada en el conocimiento y adecua- 3 3
ción del sector, concepto y caracteristicas del negocio y la solven-
cia y garantias del franquiciador, y como segundo la dedicación y
esfuerzo personal.

TOTAL 7

F.¿El prospecto a franquiciatario como puede estar seguro de que la información
que brinda el franquiciante es fiable?

ITEMS CODIGO FRECUENCIA
Solo con una buena asesoria de profesionales para evaluar con 1 3
elementos reales de juicio al franquiciante.
Contactando a los ya franquiciatarios de la cadena para medir el 2 4
grado de satisfacción y cotejo de la amplia información obtenida
del franquiciante.

TOTAL 7



G.¿El marco normativo actual de las franquicias en méxico brinda certeza y
seguridad para los prospectos a franquiciatarios?

ITEMS CODIGO FRECUENCIA
Si, existe una ley y un reglamento y una institución encargada 1 2
de regular dicha relación comercial.
Si, asimismo existen consultoras y personas expertas en el 2 2
tema que brindan asesoria objetiva sobre los aspectos legales que
hay que cuidar y observar para estar protegidos como franquicia-
tarios y seguros en cuanto a los franquiciantes.
Si, al final es un contrato mercantil con reglas claras, las partes 3 3
se obligan en los términos en que desean obligarse.

TOTAL 7

H.¿En el panorama actual de negocios como observa a la franquicia?
ITEMS CODIGO FRECUENCIA

Como una realidad probada que representa imnumerables bon- 1 5
dades y con un menor riesgo calculado.
Como un sistema dinamico en la generación de empresas y 2 2
creación de empleos en todo el mundo.

TOTAL 7

I.¿Considera necesario antes de adquirir una franquicia adentrarse a conocer
este formato de negocio?

ITEMS CODIGO FRECUENCIA
No, es más importante meditar la enseña elegida en cuanto a 1 4
conocer el perfil del franquiciatario que solicitan, ubicación y
adecuación del local, valor de la marca, formación y know
how, derechos y deberes, inversión y el contrato de franquicia
Si, para conocer a fondo las caracteristicas del sistema, realizar 2 3
una autoevaluación concienzuda, analizar a fondo el sector que
más interesa y estudiarlo convenientemente, y finalmente seleccio-
nar la enseña con información veraz y de los aspectos que regula-
ran la reación.

TOTAL 7

J.¿Puede acceder a la franquicia cualquier persona con la inversión o financiamiento
necesario?

ITEMS CODIGO FRECUENCIA
No, la inversión es importante, pero exige requisitos y obligaciones
que no todos pueden asumir, cualidades y aptitudes que marcaran 1 6
el éxito o fracaso en la actividad, ademas de las que plante cada
franquicia.
Si, debe tener el capital suficiente para comprar la franqui 2 1

TOTAL 7

K.¿Cuáles son las caracteristicas de todo prospecto a franquiciatario?

Trabajo por objetivos, emprender, flexible, dotes de comunicación 1 1
ITEMS CODIGO FRECUENCIA
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Una vez hecho lo anterior se procedió a procesar la información electrónicamente 

para corrobar la información del instrumento de medición mediante el software 

Surveiy 9.0. Se procede a presentar los resultados del cuestionario haciendo las 

siguientes aclaraciones: 

 

En la tabla B1 que se encuentran en el anexo B. Se observan las medidas de 

tendencia central resultantes de todas las preguntas comprendidas en el 

instrumento de medición utilizado, resaltando las frecuencias absoluta y relativa de 

cada una de las preguntas. Así como las medidas de variabilidad como es la 

desviación estándar, el rango y la varianza.  

En la tabla B2 se presentan los resultados de las mismas preguntas y de las 

mismas secciones pero de forma agrupada y se resalta especialmente la moda ya 

que son los únicos valores apropiados para los niveles de medición de la 

investigación, la cual nos indica el código que se presento con mayor frecuencia. 

 

Así pues, estas dos tablas B1 y B2, constituyen el tabulado central de información, 

mismo que será utilizado como fundamento para efectuar el análisis general 

estadístico, el cual incluyo la codificación, interpretación y descripción de los 

contextos, que por el propósito de la investigación y el nivel de medición nominal 

de las variables sabemos que las medidas de tendencia central tienen poca 

significancia y algunos valores no aplican en términos prácticos. 
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5.2 Análisis y presentación de resultados 
 

 
En el panorama actual de negocios como observa a la franquicia 
 

Con un 71% de la escala 1, la mayoría de los encuestados observa a la franquicia 

como una realidad de éxito probada que representa innumerables bondades y con 

un menor riesgo calculado y en segundo con un 29% como un sistema dinámico 

en la generación de empresas y creación de empleos en todo el mundo. 

 

H.¿En el panorama actual de negocios como 
observa a la franquicia?

1
71%

2
29%

1 2
 

 
 
 
Qué sectores son los más exitosos en la actualidad 

 
Se tiene que un 43 % de los entrevistados ve al servicio y asistencia de adultos 

mayores y de niños como un sector que se encuentra en pujante crecimiento, de 

igual forma empatado con un 43% esta el de servicios de apoyo a la empresa 

(contabilidad, gestión de correo, servicios de publicidad, embalaje y envíos y 

servicios de personal), y como tercer sector de crecimiento se observa las 

reparaciones, remodelado y limpieza en el hogar y reparación y servicios del 

automóvil con un 14%. 
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A.¿Qué sectores son los más éxitosos en la 
actualidad?

1
43%

2
14%

3
43%

1 2 3
 

 
Considera necesario antes de adquirir una franquicia adentrarse a conocer 
este formato de negocio 

 
Para el 57% considera que no, que es mas importante meditar la enseña elegida 

en cuanto a conocer el perfil del franquiciatario que solicitan, ubicación y 

adecuación del local, valor de la marca, formación y know how, derechos y 

deberes, inversión y el contrato de franquicia y un 43% aconseja que si, para 

conocer a fondo las características del sistema, realizar una autoevaluación 

concienzuda, analizar a fondo el sector que más interesa y estudiarlo 

convenientemente, y finalmente seleccionar la enseña con información veraz y de 

los aspectos que regularan la relación. 

I.¿Considera necesario antes de adquirir una 
franquicia adentrarse a conocer este formato de 

negocios?

1
57%

2
43%

1 2
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Puede acceder a la franquicia cualquier persona con la inversión o 
financiamiento necesario 
 

 

El 86% opino que no considera la inversión importante, pero que exige requisitos y 

obligaciones que no todos pueden asumir, cualidades y aptitudes que marcaran el 

éxito o fracaso en la actividad, además de las que plante cada franquicia. Y con un 

14% opino que si se debe contar con el capital suficiente para comprar la 

franquicia deseada.  

J.¿Puede acceder a la franquicia cualquier persona 
con la inversión o financiamiento necesario?

1
86%

2
14%

1 2

 
 
Cuales son las características de todo prospecto a franquiciatario 
 

El 14% considera como características esenciales el trabajo por objetivos, 

emprendedor, flexible, dotes de comunicación y ética, con un 43% la experiencia, 

capacidad y preparación profesional, capacidad de trabajo, capacidad económica, 

capacidad de gestión y capacidad de adaptación (disciplina), y también con 43% el 

temperamento, fidelidad, perseverancia y liderazgo. 
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K.¿Cuáles son las caracteristicas de todo prospecto 
a franquiciatario?

2
43%

3
43%

1
14%

1 2 3
 

 
 
 

Cuales considera son los principales elementos para tener éxito en este 
formato de negocio 
 
En primer lugar con un 43% se considera el valor de la marca y experiencia de la 

misma en el mercado como elemento principal de éxito, el 29% considera a la 

inversión y empatados con un 14% respectivamente se considera el territorio de 

franquicia y la ubicación del local y a la asistencia técnica y el know how. 

B.¿Cuáles considera son los principales 
elementos para tener éxito en este formato de 

negocios?

1
29%

2
14%3

14%

4
43%

1 2 3 4
 

 
Que aspectos importantes de la franquicia se deben analizar en su proceso 
de adquisición para tener mayores probabilidades de éxito 
 

El 71% considera como aspectos importantes en el proceso de adquisición el perfil 

del franquiciatario, ubicación y adecuación del local. Y un 29% considero que se 
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deben analizar el valor de la marca, formación y know how, contrato de franquicia, 

inversión y derechos y deberes. 

C.¿Qué aspectos importantes de la franquicia se 
deben analizar en su proceso de adquisición para 

tener mayores probabilidades de éxito?

1
71%

2
29%

1 2
 

 
 
Cuales considera los aspectos que se deben tomar en cuenta para elegir la 
mejor franquicia 
 

La tendencia con un 43% considera primeramente una elección basada en el 

conocimiento y adecuación del sector, concepto y características del negocio y la 

solvencia y garantías del franquiciador, y después la dedicación y esfuerzo 

personal. Las perspectivas que tiene el franquiciatario por su cuenta deben ser 

respaldadas por la información que el franquiciante le presente, no deben ir más 

allá de las que despiertan al presentársele la franquicia. Habrá que dimensionarlas 

dentro de las oportunidades de rentabilidad que el franquiciante ofrece al inicio. Es 

importante que esas expectativas se aterricen al inicio; no pensar únicamente en 

cuestiones económicas, sino cifrarlas a largo plazo. Teniendo la seguridad que el 

negocio no se convertirá en un modelo obsoleto. Es aconsejable pensar que una 

franquicia puede ser un patrimonio real para su familia, ya que podría integrarla a 

la operación; un 29% considera que no existe la mejor franquicia, si no es la que 

se adapte o ajuste a sus interés y gustos y el restante 29% considera a los 

aspectos legales, financieros, de soporte y asistencia y la imagen de la franquicia. 
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E.¿Cuáles considera los aspectos que se deben 
tomar en cuenta para elegir la mejor franquicia?

2
29%

3
42%

1
29%

1 2 3
 

 
 
 
 
 
 

 
 
El prospecto a franquiciatario como puede estar seguro de que la 
información que brinda el franquiciante es fiable 

 
Se obtuvo un 57% con la opinión de que se puede estar seguro solo contactando 

a los ya franquiciatarios de la cadena para medir el grado de satisfacción y cotejo 

de la amplia información obtenida del franquiciante y un 43% considera que solo 

con una buena asesoria de profesionales para evaluar con elementos reales de 

juicio al franquiciante. 

F.¿El prospecto a franquiciatario como puede estar 
seguro de que la información que brinda el 

franquiciante es fiable?

1
43%

2
57%

1 2
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Que se debe esperar del franquiciante una vez hecha la adquisición 
 

Este indicador obtuvo el 86% de consideración a la aportación de manuales 

operativos y cursos de formación, nombre reconocido, apoyo y soporte, y un 14% 

a todo lo establecido en el contrato de franquicia, como lo principal y seguro que 

se obtendrá del franquiciante. 

L.¿Qué se debe esperar del franquiciante una vez 
hecha la adquisición?

14%

86%

1 2
 

 
Cómo podemos elegir a un asesor o consultor de franquicias 

 
El 71% de la opinión de los expertos considera que es fundamental informarse de 

la estructura real y posibilidades de servicio de la empresa: antigüedad, 

metodología demostrable de trabajo, personal  y experiencia, relación de clientes 

con contacto. 

29% acercarse a aquellas que cuenten con un perfil profesional y nivel de 

calificación alto de los miembros de la consultora, conozcan el mercado de la 

franquicia y tengan experiencia en el mismo. 
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D.¿Cómo podemos elegir a un asesor o consultor 
de franquicias?

1
71%

2
29%

1 2
 

 
El marco normativo actual de las franquicias en México brinda certeza y 

seguridad para los prospectos a franquiciatarios 
 
Se obtuvo un 42% en cuanto al marco normativo actual, y consideran que si existe 

certeza y seguridad, y que al final es un contrato mercantil con reglas claras, en el 

cual las partes se obligan en los términos en que desean obligarse. Que junto al 

manual de operaciones, el contrato es el elemento más importante entre la 

relación franquiciante-franquiciatario, el manual de operaciones deberá ser un 

anexo del contrato de franquicias y el cual debe salir de un proceso de 

pensamiento estratégico donde ambas partes lo puedan cumplir. La circular de 

oferta de franquicia (COF) de igual manera es importante por que permitirá 

conocer la información técnica, económica y financiera, necesaria para pensar si 

puede cumplir con los requisitos que se le están ofertando. Deben ser idénticos en 

las condiciones existentes entre la COF, el manual de operaciones y el contrato. 

 

 

El 29% de la opiniones consideran que si, ya que existe una ley y un reglamento y 

una institución encargada de regular dicha relación comercial, y con el mismo 

porcentaje, el 29% considera que asimismo existen consultoras y personas 

expertas en el tema que brindan asesoria objetiva sobre los aspectos legales que 

hay que cuidar y observar para estar protegidos como franquiciatarios y seguros 

como franquiciantes. 
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G.¿El marco normativo actual de las franquicias en 
méxico brinda certeza y seguridad para los 

prospectos a franquiciatarios?

1
29%

2
29%

3
42%

1 2 3
 

 

5.3 Revisión de objetivos y preguntas de investigación 
 
Revisión del objetivo particular 1 
 

Para alcanzar el objetivo particular número uno (Ver tabla 5.1) se dedicaron los 

ítems A, B, C y D del instrumento de medición aplicado, haciendo la aclaración 

que el orden del mismo, es diferente debido a la estructura dada al mismo para su 

mención. Así pues se identifico que el valor de la marca y experiencia en el 

mercado son los elementos principales y con mayor valía para tener éxito en el 

mercado.  

 

 

 

 

 

Asimismo que a medida que nuestra economía está cada día más orientada a los 

servicios, se incrementa el número de personas que entran a trabajar en las 

empresas y envejece un porcentaje cada vez mayor de la población, por eso el 

cuidado de adultos mayores y de niños es una área de crecimiento del mundo de 

las franquicias que va respondiendo a estos cambios. Pero además, todos los 

servicios de apoyo a la empresa, incluyendo contabilidad, gestión de correo, 

servicios de publicidad, embalaje y envíos, y servicios de personal. Aunque cabe 
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decir que en franquicia cualquier sector es el más adecuado, siempre y cuando 

encaje realmente con las expectativas de cada franquiciatario. Sectores en auge 

no son adecuados para determinadas personas y conceptos, en fase inicial 

resultan excelentes oportunidades de negocio. 

Se obtuvo como idea global que para tener mayores probabilidades de éxito en la 

adquisición y compra de una franquicia se debería de analizar el perfil del 

franquiciatario ya que el franquiciatario ideal debe poseer una serie de cualidades 

y aptitudes concretas que, en gran medida, marcarán el fracaso o el éxito de su 

actividad, este perfil es definido por la franquicia de nuestro interés, ya que no 

existe un mismo perfil para todos los negocios; es primordial pensar que las 

compañías están buscando gente preactiva, con conocimientos del mercado. 

Precisamente esas personas emprendedoras que pueden ser parte de un grupo y 

que tengan la disposición de trabajar en beneficio de un equipo. Una vez 

evaluados cuáles serán los compromisos que deben contraer ambas partes y las 

ventajas que este modelo de negocios proporciona, se acepta; ubicación y 

adecuación del local porque una mala elección del emplazamiento puede suponer 

que un buen concepto de negocio no funcione, aunado a que el establecimiento 

debe tener la misma imagen corporativa de la cadena; el valor de la marca que es 

fundamental y uno de los aspectos más valorados por los futuros franquiciatarios; 

la formación y know how  o Saber Hacer del franquiciante a sus franquiciatarios es 

uno de los aspectos más importantes sobre el que se sustenta el sistema de 

franquicia; el contrato de franquicia es la pieza fundamental que va a regular la 

relación jurídica entre el franquiciante y el franquiciatario y la inversión y derechos 

y deberes, ya que entrar a formar parte de una cadena de franquicias implica por 

parte del franquiciatario la asunción de una serie de derechos y obligaciones, que 

deben quedar perfectamente definidos en el propio contrato de franquicia. 

 

Tener presente que no es un contrato que se va a negociar, por que la franquicia 

lo que busca es la estandarización y uniformidad de su esquema de negocio. El 

convenio que emana de esta relación persigue proteger al franquiciante para de 

esta manera proteger al franquiciatario, esto es; si se respetan todos los procesos 

en los diferentes niveles de la red, los riesgos de fracasos prácticamente se 

erradican. Hay que tener presente que no deben ser contratos ventajosos o que 
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exijan de forma desproporcionada; simplemente deben contener los términos 

previstos en las negociaciones anteriores a la firma de éste.  

Y como ayuda para tener mayor certidumbre, identificamos como podemos elegir 

a un asesor o consultor de franquicias para lo cual es fundamental informarse de 

la estructura real y posibilidades de servicio de la empresa: antigüedad de la 

empresa y como ha evolucionado en los últimos ejercicios en cuanto a número de 

clientes y estructura de personal; si disponen de metodología demostrable de 

trabajo; personal  y experiencia de la misma, interesarse por el perfil profesional y 

nivel de calificación de los miembros del equipo de consultoría; y una relación de 

clientes con una especificación de los servicios prestados en cada caso e intentar 

entrevistarse con algunos de ellos. No temer en realizar todas estas cuestiones. 

aquellas consultoras con amplia experiencia facilitarán con transparencia toda esta 

información sin necesidad de que se tenga que demandarla 

 

 Tabla 5.1 Contrastación de la hipótesis de trabajo 1 

Hipótesis de trabajo 1       
El conocer los elementos de éxito contribuirá a integrar un mejor modelo de propuesta 
Pregunta Particular 1         Objetivo Particular 1 
        
        
        
            

Fuente: Elaboración Propia. 

¿Cuáles son los elementos de éxito
que están presentes en la adquisición
y operación de una franquicia? 

Identificar los elementos de éxito que
guían la adquisición y operación de una
franquicia 

 

Por tales razones se puede concluir que se cumplió el objetivo particular número 

uno. 

 

 

 

 

Revisión del objetivo particular 2 
 

Para alcanzar el objetivo particular dos (ver tabla 5.2) se dedicaron los ítems E, F 

y G en donde se efectuó el análisis de los elementos principales de este formato y 

de la normatividad actual del país, asimismo resaltamos que el modelo de 

propuesta elaborado parte del análisis e interpretación del cuestionario en su 
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totalidad, es decir, de todos los ítems y de las aportaciones mismas de los 

expertos que plantearon y enriquecieron la adecuación del modelo final. 

 

Así pues se determino que el aspecto que se debe considerar para elegir la mejor 

franquicia es primeramente una elección basada en el conocimiento y adecuación 

del sector, concepto y características del negocio y la solvencia y garantías del 

franquiciante. Dependiendo del sector o del giro donde la persona va a invertir; a 

veces el nuevo franquiciatario tiene experiencia previa en el sector y decide 

plasmarla. Tener presente que las mismas franquicias requieren cierto perfil a 

cubrir; y como segundo la dedicación y esfuerzo personal, ya que por bueno que 

sea el sistema de franquicia será muy difícil que este tenga éxito si no se aporta 

un importante esfuerzo personal. 

Se identifico que el prospecto a franquiciatario solo puede estar seguro de que la 

información que brinda el franquiciante es fiable contactando a los ya 

franquiciatarios de la cadena para medir el grado de satisfacción y cotejo de la 

amplia información obtenida del franquiciante; esta información tiene un enorme 

valor a la hora de evaluar la enseña en cuestión. Evaluar la estructura del 

franquiciante, pues ellos serán quienes den soporte y dirección al nuevo negocio.  

 

Así como una franquicia investiga para saber si se es candidato, uno como nuevo 

franquiciante debe hacer lo mismo, deben esclarecer términos financieros, legales 

y operativos, para saber la factibilidad de los objetivos. 

Por ultimo se identifico que el marco normativo actual en México brinda la 

suficiente certeza y seguridad para los interesados en entrar en este negocio, ya 

que existe un contrato bien definido en el que ambas partes conocen sus 

obligaciones y derechos. 

 tabla 5.2 Contrastación de la hipótesis de trabajo 2 

Hipótesis de Trabajo 2       
La creación de un modelo de propuesta mejorara el conocimiento del sistema de 
franquicia y ayudara a la adquisición y operación de una franquicia 
Pregunta Particular 2         Objetivo Particular 2 
        
        
        

            

¿Cuá sería un modelo de propuesta
integrado por los elementos
principales de este formato, basado
en la normatividad actual del país que
ayude la adquisición y operación de
una franquicia? 

Plantear un modelo de propuesta
integrado por los elementos principales
de este formato, apegado a la
normatividad actual del país que ayude
a la adquisición y operación de una
franquicia
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Fuente: Elaboración Propia. 

 
Por tales razones se puede concluir que se cumplió el objetivo particular numero 

dos. 

 

Revisión del objetivo particular 3 
 
Para alcanzar el objetivo particular número tres se dedicaron los ítems H, I, J, K y 

L, en donde se analizaron los beneficios de ingresar en este formato de negocios 

por los interesados en el mismo, determinándose que en panorama actual de 

negocios la franquicia es una realidad de éxito probada que representa 

innumerables bondades y con un menor riesgo calculado frente a otros esquemas 

de inversión y que permite dirigir mucho mejor los objetivos económicos y 

empresariales. Antes de invertir el interesado debe investigar, para poder tener las 

herramientas que le permitan determinar la mejor elección y lograr una perspectiva 

adecuada previa, antes de decidir. Es sumamente importante conocer al 

franquiciante y analizar su oferta, platicar con franquiciatarios que hayan invertido 

en el negocio y conocer sus experiencias de éxito y fracaso; visitar las oficinas de 

la empresa para ver cómo lo tratan, así como conocer la circular de oferta de la 

franquicia para estar seguro de la decisión a tomar. Todo es parte de un 

exhaustivo examen que nos dejará más tranquilos después de decidir.  

En el que la franquicia está presente además en sesenta y cinco giros de actividad 

(tabla 3.1), en algunos de los cuales, como el de tintorería, mensajería, 

paquetería, moda o fast food, su presencia es abrumadora.  

 

 

Sólo hace falta acercarse a cualquier centro comercial, para darse cuenta de la 

cada vez mayor presencia de este tipo de establecimientos. 

 

Se considera necesario antes de adquirir una franquicia meditar la franquicia 

elegida en cuanto a conocer el perfil del franquiciatario que solicitan, ubicación y 

adecuación del local, valor de la marca, formación y know how, derechos y 

deberes, inversión y el contrato de franquicia. Conocer todas las posibilidades que 

ofrece el mercado, contrastar y comparar, para saber qué sector o sectores de 
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actividad se adecuan más a su perfil, cuáles son los productos o servicios con los 

que se quiere trabajar y finalmente, en qué cadena se va a invertir.  

 

Se identifico que para ingresar a la franquicia la inversión no es lo único ya que 

exige requisitos y obligaciones que no todos pueden asumir, cualidades y 

aptitudes que marcaran el éxito o fracaso en la actividad, además de las que 

plante cada franquicia. Considerar las ventajas y los inconvenientes que se 

derivan de la decisión y si se va a ser capaz de asumir las consecuencias. Ya que 

no existe un patrón estándar sobre el perfil más adecuado para poder entrar en la 

franquicia, esto es debido fundamentalmente a la existencia de franquicias 

operando en diversos sectores de actividad, cada una solicitando unos requisitos 

diferentes. 

El franquiciatario debe abrirse a cualquier oferta de franquicia y no quedarse en 

unas cuantas opciones. La información que se debe obtener de los franquiciantes 

es aquella que ayude a tomar una decisión razonada. El franquiciante debe 

responder al franquiciatario puntos críticos. Tiene que argumentar a preguntas 

como costos de inversión inicial, monto de pago por regalías, etc, que permitan 

asegurar la decisión. 

 

En igual importancia se consideraron como características de todo prospecto a 

franquiciatario la experiencia, la capacidad y preparación profesional, capacidad 

de trabajo, capacidad económica, capacidad de gestión y la capacidad de 

adaptación (disciplina); asimismo el temperamento, fidelidad, perseverancia y 

liderazgo son necesarias para tener éxito.  

 

 

Y finalmente se coincide que se recibirá por parte del franquiciante una vez hecha 

la adquisición, es todo a lo que se obligo en el contrato de franquicia y que son 

principalmente la aportación de manuales operativos y cursos de formación, 

nombre reconocido y apoyo y soporte al inicio y continuado durante la relación 

comercial. 
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 Tabla 5.3 Contrastación de la hipótesis de trabajo 3 

Hipótesis de trabajo 3       
La utilización del modelo de propuesta acorde con los elementos de éxito y normatividad 
del país tendrá beneficios para los emprendedores interesados en este formato 
Pregunta Particular 3         Objetivo Particular 3 
        
        
        
            

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por tales razones se puede concluir que se cumplió el objetivo particular número 

tres. 

 
Al cumplir con los objetivos específicos se logra alcanzar el objetivo general,  

se concluye que: 

Se cumplió el objetivo general 
(Hernández, R. 1998) 

 
 

5.4 Contrastación de la hipótesis general 
 
Del enunciado de la hipótesis general se identifica la siguiente aseveración: 

 

1. La elaboración de un modelo de propuesta de adquisición y operación de 

una franquicia brindara mayores posibilidades de tomar una decisión de 

inversión de éxito. 

 Tabla 5.4 Contrastación de la Hipótesis General 

                     Hipótesis General       
La elaboración de un modelo de propuesta de adquisición y operación de 

una franquicia brindaran mayores posibilidades de tomar una decisión de inversión 
de éxito para los emprendedores interesados en este formato de negocio 
 
Pregunta General         Objetivo General 
        
        
        

            

¿Qué beneficios obtendrian los
emprendedores interesados en este
formato, una vez que se cuente con el
modelo de propuesta? 

Establecer los beneficios que obtendrán
los emprendedores interesados en la
franquicia una vez que se cuente con el
modelo de propuesta 

¿Qué modelo de propuesta ayudaría
la adquisición y operación de una
franquicia y mejoraría su
conocimiento como una opción de
negocio exitosa, basada en la
normatividad actual del país? 
 

Elaborar un modelo de propuesta que ayude
al proceso de adquisición y operación de
una franquicia mejorando su   conocimiento
como una opción de negocio exitosa,
basado en la normatividad actual del país.   
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

El análisis e interpretación de la información obtenida de los seleccionados fue la 

base para llegar al resultado global, asimismo que las sugerencias y 

observaciones que ellos mismos consideraron trascendentes para la adquisición y 

operación de una franquicia; para poder establecer y definir los puntos esenciales 

del modelo de propuesta, los cuales integraron el mismo.  

 

Este se construyo con los datos de las respuestas de las preguntas del 

instrumento de medición, consultorias externas y observaciones de los expertos.  

Los resultados que se obtuvieron y que se detallan para su observación y análisis 

en su capitulo mismo, son los siguientes: 

 

Un apartado con los aspectos más importantes de la franquicia, que se desglosan: 

• Perfil del franquiciatario 

• Ubicación de la franquicia 

• El valor de la marca 

• Formación y know how 

• Derechos y deberes 

• Adecuación del local de franquicia 

• Obtener financiamiento 

• Iniciar como empresario o en sociedad 

• El contrato de franquicia 

 

 

Y un último apartado que muestra las observaciones al adquirir una franquicia, con 

los siguientes: 

• Conocer el sistema 

• Requisitos para ingresar 

• Obtener información del franquiciante 

• Analizar la franquicia, en marcado por: 

1. características de una buena franquicia 

2. Puntos a analizar antes de adquirir una franquicia 
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3. Consideraciones al elegir una franquicia 

4. Aspectos a evaluar sobre los franquiciantes 

5. Test propuesto de información a obtener del franquiciante 

6. Puntos de negociación al elegir una franquicia 

7. análisis de adquisición de franquicia 

8. Pasos esenciales en el proceso 

9. Elección de la franquicia adecuada 

10. Plan estratégico del negocio 

• Relación de las 500 franquicias en México 

• Precauciones que se deben tener 

• Modelo de propuesta del proceso de adquisición y operación de una 

franquicia. 

Por último, la gran decisión final: seleccionar la franquicia. El gran reto en la 

selección de la franquicia más adecuada es identificar aquellas cuyo saber hacer 

suponga un verdadero valor añadido para el nuevo negocio. 

Es importante resaltar que además como podemos observar en la encuesta 

externa llevada por la Asociación Mexicana de Franquicias A.C y las cifras 

estadísticas actuales en México de este formato de negocio, descritas en el anexo 

C de este estudio, el marco teórico y el alcance descrito en el modelo propuesto y 

validados por los expertos se considera que el mismo en la adquisición y 

operación de una franquicia brindara mayores posibilidades de tomar una decisión 

de inversión de éxito y consolidar una oportunidad de negocios para todos 

aquellos emprendedores interesados en este método de comercialización y 

desarrollo. 

 

Aceptación de la Hipótesis 
 
Es con el respaldo de esta información que se llega a la siguiente conclusión: 

 

• Se acepta la hipótesis general de investigación. 

 

• El modelo propuesto aborda todos y cada uno de los elementos inmersos 

en el proceso de adquisición y operación de una franquicia. 
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• Que la información recopilada muestra que un gran numero de empresas 

han logrado un importante crecimiento gracias a la seguridad que brinda, 

tanto a franquiciantes como a franquiciatarios, frente a la incertidumbre que 

implica emprender un negocio independiente. 

 

• Las ventajas que representa contar con productos probados y aceptados, 

bienes y servicios que ofrecen un plus al consumidor final, demandas a 

largo plazo, transmisión de conocimientos vía manuales, capacitación y 

asistencia técnica (apoyo continuo), conocimiento de la inversión global 

previa a emprender el negocio, estrategias de mercadotecnia y 

comercialización y posicionamiento de marca, consolidan los beneficios de 

éxito de este formato de negocios. 

 

• Este estudio evalúa cualitativamente la opinión de quienes participaron en 

él, por lo que se requiere únicamente la aportación de evidencia empírica 

suficiente para la aceptación de la hipótesis. 

 

5.5 Observaciones, sesgos y limitaciones 
 

Toda investigación o estudio tiende a la normalidad de incurrir en sesgos 

imputables a los elementos involucrados en el fenómeno estudio, al que 

obviamente no liberan a los investigadores ni a los sujetos que participan en él. 

Los sesgos también involucran a los métodos y a la utilización de éstos. 

 

También se presentan limitaciones que obedecen a otra índole de causas, como el 

presupuesto con el que se cuenta para la investigación. 

 

Por las razones mencionadas, se procede a efectuar las observaciones 

pertinentes y a describir los sesgos detectados y las limitaciones del estudio: 

 
Observación 1 
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El vocabulario del entrevistado, en ocasiones fue distinto del significado familiar 

del entrevistador, por lo que se tuvo que familiarizar con los mismos para evitar 

confusiones. 

 

Observación 2 
 

Debido a la dificultad que presento la aplicación del cuestionario a los expertos 

idóneos para la investigación académica, por las agendas y cargas de trabajo, se 

considero idóneo la muestra obtenida por su cooperación y atención a la 

contestación del mismo. 

 

Observación 3 
 

Referente a la diversidad de los entrevistados, no se forzó la inclinación hacia una 

u otra, pudiendo presentarse repetición de giro, que para el objeto de estudio no 

tuvo importancia, ni valor. 

 

Sesgo 1 
 
La utilización de preguntas abiertas trae sesgos derivados de: Quienes 

presentaron dificultad para expresar con precisión lo que en realidad piensan. El 

nivel educativo, la capacidad del manejo del lenguaje y otros factores pudieron 

afectar la calidad de las respuestas. 

 

 

 

Sesgo 2 
 

Si los resultados de muestras probabilísticas generan desconfianza, los estudios 

realizados con muestras no probabilísticas generan mucho mas y se debe tener 

mucho cuidado al inferir los resultados.  

 

Sesgo 3 
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En el análisis teórico del modelo de propuesta para la adquisición y operación de 

una franquicia, se utilizaron los conocimientos y experiencias de los expertos de 

forma verbal y el punto de vista del investigador como prospecto a franquiciatario, 

pudiendo provocar un sesgo de apreciación y de valor. 

 

Limitación 1 
 
La aplicación del cuestionario tuvo una exclusión sistemática de personas que no 

cumplían con las características de conocimiento y experiencia sobre la franquicia. 

 

Limitación 2 
 

Se recurrió al padrón de franquiciantes de la AMF por contar con los datos de 

contacto y a que a través de ella se pudo lograr el mismo, pero, aunque su padrón 

tiene una línea ascendente, el universo fue bajo. 
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CONCLUSIONES 
 

La conclusión más importante de este estudio es el cumplimiento del objetivo 

general de la investigación. 

 

Efectivamente, los resultados de la investigación plasmados en el modelo de 

propuesta, cumplen con los criterios y bases actuales para la adquisición y 

operación de una franquicia y mejoran el conocimiento de la misma como una 

opción de negocios exitosa basada en la normatividad del país brindando la 

herramienta necesaria para tomar una decisión correcta y con menor 

incertidumbre. 

 

Las franquicias son una oportunidad para iniciar un negocio exitoso, con el 

presente estudio y realización del modelo de propuesta, que incluye los elementos 

de éxito y aspectos que se deben realizar para tener una mayor certidumbre de la 

inversión, aunado a la normatividad actual en nuestro país, se presenta este 

detallando los aspectos fundamentales del sistema de franquicias para que los 

empresarios de cualquier giro, tengan oportunidad de conocer este método de 

comercialización y desarrollo de nuevos negocios, que a su vez pudieran aplicar a 

sus negocios existentes como fuente de recursos frescos y expansión 

autofinanciable, o bien, para decidirse a adquirir algún negocio franquiciado como 

opción para la diversificación de sus actividades actuales de inversiones o como 

una opción más segura para autoemplearse fijando a la franquicia como una 

opción real y factible de negocio que coadyuva a la disminución del desempleo y a 

la generación de empresas que impulsan la actividad económica. 

 

Aún cuando se lograron obtener resultados con una marcada tendencia 

estadística que sugiere acuerdo o patrón entre los representantes de las 

franquicias seleccionadas con respecto a una pregunta específica, se reconoce 

también que hubo preguntas cuyas respuestas mostraron desacuerdo, razón por 

la que se incluyen las tablas de información y los gráficos obtenidos, para buscar 

en ellos tendencias que puedan significar algo para otro criterio analítico. 
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Aunque se concluye que por los propósitos de la investigación y los niveles de 

medición, las medidas de tendencia central y de variabilidad no representan un 

grado importante de valor para análisis, si no como sustento estadístico. 

 

El análisis teórico de la franquicia en nuestro país conjuntamente con la creación 

del modelo de propuesta, como guía conceptual, integran un marco de referencia 

de consulta para todos aquellos interesados interesados en conocer el tema y 

para los emprendedores dispuestos a apostar en el formato de negocios. 

 

Este marco de referencia podrá ser sometido a cuestionamientos teóricos o 

prácticos. Sin embargo las reflexiones y los resultados presentan solo un análisis 

teórico de la problemática planteada, que busca un consenso general y la 

posibilidad de ser útil, al margen de que dicho marco referencial no es personal, 

proviene del criterio y experiencia de los encuestados. 
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RECOMENDACIONES 
 

La observancia y atención al modelo de propuesta para la adquisición y operación 

de una franquicia implica recursos económicos, materiales y humanos. 

 

Sin embargo, para la utilización de la propuesta que se hace para todos los 

emprendedores interesados y fije a la franquicia como una opción de negocios 

viable y factible, ya sea para la expansión de un negocio exitoso establecido, para 

la diversificación del portafolio de inversiones o como autoempleo e inicio de un 

negocio exitoso, se hacen las siguientes recomendaciones: 

 

Aprovechar la información condensada y segura del marco teórico para conocer el 

formato de negocios. 

 

Implementar punto por punto y la aplicación de los tests propuestos para tomar la 

mejor decisión económica ya que un paso indispensable a la hora de adentrarse 

en el sistema de franquicia y evitar planteamientos erróneos es conocer 

ampliamente las características de este modelo de negocio, de su mercado, de la 

estructura de las centrales franquiciantes, de los aspectos contractuales que 

regularán dicha relación y de los condicionamientos y previsiones de carácter 

económico.  

Por ello, se presenta todos los aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir en 

esta fórmula empresarial. 

 

El integrarse en una determinada red de franquicias no es sencillo. Antes se 

deben conocer todas las posibilidades que ofrece el mercado, contrastar y 

comparar, para saber qué sector o sectores de actividad se adecuan más a su 

perfil, cuáles son los productos o servicios con los que se quiere trabajar y 

finalmente, en qué cadena se va a invertir. 

El perfil de cada franquicia lo define la franquicia de acuerdo a su propia 

estrategia. Existen empresas que van a solicitar franquiciatarios operadores o 

inversionistas ausentes, ahí habrá que hacer un razonamiento.  
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Hay quienes ven a las franquicias como una forma de inversión por su atractiva 

rentabilidad, como medida de autoempleo, como la mejor manera de tener seguro 

su dinero y convertido en su patrimonio o por diversificar sus propios ingresos. 

Cada posición es respetable, lo importante es saber en qué sentido girará su 

decisión. 

A pesar de que no existe un modelo definido; si se espera a una persona que 

entienda la franquicia como un negocio de estándares determinados por el 

franquiciante, en términos de orden, disciplina y métodos. Es necesario tomar en 

cuenta que el inversionista al adquirir una franquicia forma parte de una red de 

unidades económicas donde las consecuencias de un acto se reflejan en todos los 

participantes. Un franquiciatario que no tenga dentro de sus capacidades, la 

honestidad, comprensión, comunicación y capacidad de trabajo, no va a llegar 

muy lejos. 

Cuando una persona piensa que puede ser candidato para obtener una franquicia, 

es un buen principio; esa confianza es básica. Pero no existe un único perfil de 

franquiciatario; cada franquicia reiterando decide su perfil y tiene que ver con las 

capacidades y aptitudes del nuevo participante. La personalidad de un candidato 

puede ser más determinante incluso que su capital. Todos los franquiciatarios 

deben tener desde un inicio la disposición de entender que en una franquicia 

maneja esquemas, los cuales se deben respetar y repetir, pues garantiza que no 

se cometerán errores por falta de experiencia. 

 

A los interesados remarcar que es más importante elegir la franquicia conforme a 

nuestros intereses y gustos, que limitarse a comparar tarifas. 

 

Recomendar que cuanto más clara se tenga la idea y el camino que queda por 

recorrer, mejor. No se debe ir a trompicones, pero tampoco pensar que la tarea es 

imposible. Procurar meditar con suficientes elementos de juicio para decidir la 

auténtica alternativa de éxito. Y esto sólo será posible, si se dispone de 

información veraz, referida a los diferentes aspectos del negocio y a los términos 

que condicionaran la relación del franquiciatario con el franquiciante. 
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Para tomar una decisión adecuada, se tiene que estar convencido de que la 

franquicia es el modelo de negocio, en primer lugar y antes de iniciar el proceso de 

identificación de la red, se debe conocer a fondo las características del sistema, 

realizar una autoevaluación concienzuda, analizar a fondo el sector que más 

interesa y estudiarlo convenientemente.  

Lo primero que debe conocer, es el concepto en general y todo lo que implica una 

franquicia. “Un franquiciatario debe conocer lo más que pueda sobre franquicias”, 

saber que es un modelo comercial con dos objetivos, el crecimiento y expansión 

de un concepto y la construcción de una marca, tener muy claro que la franquicia 

se sustenta en una licencia de uso de marca y en la transmisión de conocimientos 

necesarios para la operación de un negocio. Contar con un plan de negocios, 

permitirá al franquiciatario saber cómo se irá moviendo su negocio en el tiempo, y 

qué debe hacer para llegar a ese punto de equilibrio como franquicia nueva y 

cuándo va a recuperar su inversión. 

 

Por último, la gran decisión final: seleccionar la franquicia. La selección de la 

franquicia más adecuada es identificar aquellas cuyo saber hacer suponga un 

verdadero valor añadido para el nuevo negocio. 

 

Recordarle al potencial franquiciatario que la mayor responsabilidad que se le 

puede exigir, es precisamente, seleccionar de forma adecuada aquella red en la 

que quiere integrarse. 

Lo primero en lo que debe estar convencido un franquiciatario, es en dedicarse a 

lo que le gusta. Debe tener muy claro que la franquicia es un negocio Ganar-

Ganar. Debe desarrollar y mantener una relación de comunicación y confianza con 

el franquiciante y desarrollar el negocio siguiendo los lineamientos que éste le 

indique. La franquicia no es el éxito inmediato ni la garantía del mismo, requiere e 

trabajo, dedicación y cumplimiento de estándares. 

 

La franquicia es una herramienta de crecimiento sustentada en la estandarización 

de imagen, operación y servicio. A través de los años ha sido utilizada en más de 

70 giros comerciales.  
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Es una realidad probada que acceder a un sistema de franquicias representa 

innumerables bondades, tales como: compartir el know-how y estar facultados al 

uso de una marca. 

Aprovechar que la franquicia, implica una serie de ventajas pues uno de sus 

principales atractivos es que conlleva menos riesgos frente a otros esquemas de 

negocio o inversión. 

Que al adquirir una franquicia se recibe formación y capacitación inicial, asistencia 

y soporte continuo, exclusividad territorial; como parte de una red se accede a 

economías de escala, investigación y desarrollo, así como a programas y 

campañas de marketing, que de otra forma, serían muy costosas o inaccesibles. 

Pero pese a esto, formar parte de una franquicia no es gratis, se debe pagar por la 

incorporación a la red y se deben compartir las utilidades del negocio (regalías o 

royalties). De igual forma, la marca que nos distingue y los procesos y métodos 

operativos, administrativos y comerciales del negocio no son propios, pertenecen 

al franquiciante. Adicionalmente, y sin perjuicio de ser un empresario 

independiente, las decisiones estratégicas, las normas y directrices de su negocio 

las determina un tercero, el franquiciante, lo que deja un margen de actuación 

limitado. 

El contrato es el eje alrededor del cual se desarrolla toda la operación de un 

negocio franquiciado, establece todo lo que puede y debe hacer el franquiciante y 

el franquiciatario. Va a contener los estándares y diseños de esquemas, que 

regularán esta relación. El contrato debe prevenir conflictos, promoviendo el 

cumplimiento de los acuerdos correspondientes; no puede haber una franquicia 

sin contrato. Para la elaboración de éste, es recomendable acudir con 

especialistas en franquicias, ya que así se evitarán complicaciones futuras. En 

concreto, un contrato debe ser lo más justo y equitativo posible, estricto y protector 

para ambas partes. 

A  los investigadores se les recomienda que podrán encontrar líneas de 

investigación relacionadas con la franquicia, como el enfoque de rendimientos, 

retorno de la inversión y valor presente neto de la inversión, costo de oportunidad 

y el de la investigación de una franquicia nacional o extranjera en particular, no 

limitando que hay o pudieran encontrarse otras líneas, pero que cualquiera de 

estos resultados vendrían a complementar sustancialmente los aquí presentados. 



 

 28

 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Metodología 
Básica 
Arias, Fernando. (2001) “Introducción a la metodología de investigación en 

ciencias de la administración y del comportamiento”, México: Trillas 

Fischer, Laura. (2005) “Investigación de mercados”, México: Tipos futura SA de 

CV 

Gideon, Sjoberg. (1980) “Metodología de la investigación social”, (Primera 

edición), México: Trillas  

Hernández, Roberto; et al. (1998) “Metodología de la investigación”, (Segunda 

edición), México: MC Graw Hill 

Lieberman, Gerald. (2002) “Investigación de operaciones”, (Séptima edición), 

México: Mc Graw Hill.  

Luna, Antonio. (2000) “Metodología de la tesis”, (Segunda edición), México: Trillas 

Órnelas, Jaime. (2000) “Guía para la elaboración y presentación de trabajos de 

investigación en ciencias sociales”, (Segunda edición), México: textos uap  

Rojas, Raúl. (1993) “Guía para realizar investigaciones sociales”, (Onceava 

edición), México: Plaza y Valdez  

Tamayo, M. (2001) “El proceso de la investigación científica”, (Cuarta edición), 

México: Limusa  

Zorrilla, Santiago. (1998) “Introducción a la metodología de la investigación”, 

México: Océano 

Apoyo 
Bernal, Cesar. (2000) “metodología de la investigación para administración y 

economía”, Colombia: Pearson Educación 

Bunge, Mario. (1970) “La ciencia, su método y su filosofía”, Argentina, Buenos 

Aires: Siglo XX 

Carrillo, Ramiro. (2001) “Metodología y administración”, México: Limusa 

De Gortari, Eli. (1979) “Introducción a la lógica dialéctica”, México: Grijalva 

Gallo, Miguel. (1995) “Introducción a las ciencias sociales”, (Séptima edición), 

México: Quinto sol  



 

 29

 

Getty, Paul. (1987) “Ganar dinero”, (Sexta reimpresión), México: Selector 

Ibáñez, Berenice. (1996) “Manual para la elaboración de tesis”, México: Trillas 

Larroyo, Francisco. (1972) “Lógica y metodología de las ciencias”, México: Porrua. 

Méndez, Ignacio. (1990) “El protocolo de investigación: Lineamientos para su 

elaboración y análisis”, (Segunda edición), México: Trillas  

Moreno, Graciela. (1997) “Como investigar, técnicas documental y de campo”, 

México: Edere 

Munich, Lourdes. (1990) “Métodos y técnicas de investigación”, México: Trillas 

Namakforoosh, Namur. (1999) “Metodología de la investigación”, México: Limusa 

Padua, J.; et al. (1990) “Técnicas de investigación aplicadas a las ciencias 

sociales”, México: Fondo de cultura económica 

Pérez, Noé. (1980) “Como hacer investigaciones sociales”, (Primera edición), 

México: Edicol 

Sierra, Roberto. (1999) “Técnicas de investigación social, teoría y ejercicios”, 

España: Paraninfo 

Tecla, Alfredo. (1998) “Teoría, métodos y técnicas en la investigación social”, 

(Catorceava edición), México: Taller abierto.  

 

Investigación 
Arroyo, Miguel. (2000) “La guía del empresario para elaborar planes efectivos de 

negocios”. (Primera edición), México: Limusa  

Baca, Gabriel. (2001) “Evaluación de proyectos de inversión”. (Tercera edición), 

México: MC Graw Hill. 

Flechoso, Jaime. (1999) “El libro de la franquicia”. Brasil: Biblioteca nueva 

Free, Frederick. (2001) “Las franquicias un efecto de la globalización”. (Primera 

edición), USA: McGraw Hill 

Fuentes, Brian. (1995) “El contrato de franchising: el contrato de franquicia 

comercial”, (Primera edición), USA: IJSA 

Gallego, Ernesto. (1991) “La Franquicia”, (Primera edición), México: Trivium 

González, Enrique. et. al. (1996) “La experiencia de las franquicias”, México: MC 

Graw Hill 

González, Enrique. et. al. (1995) “Franquicias: La revolución de los 90”, México: 

MC Graw Hill 



 

 30

 

Hernando, Alberto. (2000) “Contrato de franquicia de empresa”, México: Civitas 

Hermida, J. (1993) “Marketing de concepto + franchising”, USA: MCCA 

Irazabal, Ángel. (2000) “Franquicias: el negocio del futuro”, España: Aplicación 

tributaria 

Kennedy, Frank. (1997). “Estados Financieros”, (Quinta edición), México: Porrua 

Kiyosaki, Roberto. (2002) “Padre rico, padre pobre”, (séptima reimpresión), 

Buenos Aires; Argentina: Time & Money 

Kotler, Phillips. (1995). “Dirección de la Mercadotecnia”. (Séptima edición), México: 

MC Graw Hill 

Lambin, Jacques. (1995). “Marketing Estrategias”. (Tercera edición), México: 

Trenta 

Martínez, Leonardo. (1987) “La franquicia: la comercialización en el sistema de 

franquicia”. España: Generalitat de catalunya 

Marzorati, Oliver. (1995) “Sistemas de distribución comercial: agencia, distribución, 

concesión, franquicia comercial”, (Segunda edición), España: Astrea 

Mendelson, Martín. (1991) “Guía practica de la franquicia”, USA, L.A California: 

Desclee de brouwer 

Meyer. Humberto (2001)”Marketing, ventas al por menor”. México: Trupper 

Maxwell, Jean. (1997) “Actitud de vencedor”, (Primera edición) Venezuela: Caribe 

betania 

Prieto, Marioni. (1998) “Una Franquicia para mi nuevo negocio”, (Primera edición) 

Brasil: Gestión 2000 

Patton, George. (2001)”Como Franquiciar”, (Primera edición) Chile: Chivitas 

Raab, Mifur. (1996) “Como multiplicar su negocio”, Brasil: Geranio 

Rifkin, Jean.  (2004) “the end of the work”, Inglaterra: Westernhouse 

Rigor, Jean. (1992) “La Franquicia: una estrategia de expansión”, (Primera 

edición), Francia: EINIA 

Ruiz, José. (1991) “El contrato de franquicia y las nuevas normas de defensa de la 

competencia”, (Primera edición), México: Civitas 

Sherman, Maroon. (2003) “Franchising & Licensing: two powerful ways to grow 

your business in any economy”, (3a edición) USA: Amazons 

Stone, Kohn; et al. (1992). “Ventas al por menor”. México: Trillas 

 



 

 31

 

Tesis de Licenciatura 
Castillo, Mario. (1995) “Sea su propio jefe a través del franchising”. México: 

ESCA_ST  

Fernández, Manuel. (1994) “Las franquicias: una alternativa de exportación”. 

México: ESCA_ST 

Garrido, Roberto. (1994) “La internacionalización de una franquicia mexicana, 

Taco inn”. México: ESCA_ST 

Jiménez, Humberto. (1994) “La franquicia: una opción de crecimiento para la 

empresa mexicana”. México: UPIICSA 

Martínez, Alberto. (1998) “Proyecto de comercialización del radiolocalizador a 

través de franquicia”. México: UPIICSA 

Masse, Federico. (1963) “Franquicias”. México: UPIICSA 

Serrano, Eduardo. (1997) “Proyecto para el diseño de un prototipo de franquicia en 

el sector de servicios bancarios”. México: UPIICSA 

 

Revistas 
Campos, Claudio. (2005), Franquicias, El financiero, Año XXIV, No. 6861, pag.3. 

Crowell, John. (2002), Opportunity, Business franchise, No.74, October 3, pag.2-

16. 

Fernández, Afur. (2002), La franquicia en Brasil, Revista brasileña Pequeñas 

Empresas y Grandes Negocios, No. 32, 3 de diciembre, pag.34-37. 

Gortari, Graciela. (2005), Desarrollo de emprendedores, Entrepreneur, No. 2 

Volumen 14, Enero, pag. 78.  

Kalio, Girbert. (2000), Franchising: Sales Estrategy, Venture Magazine, No.23, 

Mayo, pag.12-14.  

Ortega, Iram. (2004), Finanzas, El Asesor de México, Año 8, No. 321, pag.34. 

Rojo, Patricia. (1997) Oportunidad de negocio, El Dinero, No.27, 15 de julio, pag.9. 

Taylor, Henry. (2002), Franchising, Magazine Franchise opportunity handbook, 

Nu.1,January 23, pag.12-78. 

 

Paginas de Internet 
Asociaciones Internacionales 

(www.franquicias.net/asociaciones) 



 

 32

 

Consultada en septiembre de 2003 

Asociación Mexicana de Franquicias 

(www.franquiciasdemexico.org) 
Consultada en septiembre de 2003 

Asociación Española de franquiciadores 

(www.franquiciadores.com/) 

Consultada en julio de 2005 

Asociaciones Internacionales 

(www.ajf.org.jp) 

Consultada en julio de 2005 

Banco Nacional de Comercio Exterior 

(www.bancomext.com) 

Consultada en julio de 2005 

¿Candidato a franquicia? 

www.eluniversal.com.mx 

Consultada en agosto 2005 

Certificación Oficial de Franquicias 

(www.asociacionmexicanadefranquicias/certificacionoficial) 

Consultada en septiembre de 2003 

Desventajas del sistema de franquicias 

(www.aulafacil.com/franquicias/desventajasdelsistema). 

Consultada en septiembre de 2003 

Elementos de la franquicia 

(www.aulafacil.com/franquicia/elementos) 

Consultada en septiembre de 2003 

Elementos conceptuales 

www.franquciasdemexicoi.org/ 

Consultada en agosto 2004 

El franquiciante 

(www.tormo.com/franquiciante) 

Consultada en septiembre de 2003 

 

 



 

 33

 

European Franchise Federation 

(www.eff-franchise.com/) 

Consultada en julio de 2005 

Franquicias en Acción 

www.franquicia.com/negociacion.html 

Consultada en febrero de 2004 

Franquicias 

(www.trabajos.com/franquicias) 

Consultada en julio de 2004 

Franquicias para México 

(www.franchise.org/internacionalfranchiseassociation) 

Consultada en julio de 2005 

Franquicias de servicios y alimentos 

(www.elasesor.com.mx) 

Consultada en diciembre de 2004 

Federación Iberoamericana de Franquicias 

(www.Fiaf.org/) 

Consultada en diciembre de 2003 

Formación gerencial de la administración: el concepto de inversión 

(www.mailxmail.com/curso/empresa/formaciongerencialdelaadministracion/capitulo

1.htm) 

Consultada en septiembre de 2005 

Historia de las Franquicias 

www.tormo.com/franquicias/historia 

Consultada en septiembre de 2004 

La franquicia en México 

www.franquiciashoy.com 

Consultada en febrero de 2004 

La franquicia en México 

www.aulafacil.com/franquicia/mexico 

Consultada en septiembre de 2003 

 

 



 

 34

 

La franquicia en Venezuela 

(www.CámaraVenezolanadeFranquicias/terciario/franquicias/2003). 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en Argentina 

www.AAF/asociaciónArgentinadeFranchising 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en Chile 

www.AsociacióndeFranquiciadoresdeChile.org.chl 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en Estados unidos 

www.AIF.com.eu/AsociaciónInternacionaldeFranquicias 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en México 

www.amf.org.mx/AsociaciónMexicanadeFranquicias 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en China 

(www.CCFA.com.cch/Asociación China de Comercio y Franquicia) 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en Sudáfrica 

(www.sdafrica.gov.sud/spanish/franchansing) 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en Marruecos 

(www.MinisteriodeComercio,IndustriayTelecomunicacionesdeMarruecos.gov.mrr) 

Consultada en septiembre de 2003 

La franquicia en Canadá 

(www.franchisescanadians/spanish). 

Consultada  en julio de 2005 

La franquicia 

(www.amf.org.mx/entrevista/robertoramos). 

Consultada en julio de 2005 

Nacional Financiera 

(www.nafin.com) 

Consultada en septiembre de 2005 



 

 35

 

Norma Oficial Mexicana 

(www.monografias.com/franchansing/NOM) 

Consultada en septiembre de 2003 

Origen jurídico en México 

www.soyentrepreneur.com   

Consultada en agosto de 2005 

Partes de una franquicia 

(www.tormo.com/franquicias/partes) 

Consultada en septiembre de 2003 

Por que una franquicia 

(www.quefranquiciapongo.com) 

Consultada en julio de 2005 

Que son las Franquicias 

(www.administracion.es) 

Consultada en septiembre de 2004 

Secretaria de Economía 

(www.economia.gob.mx) 

Consultada en septiembre de 2005 

Saber del sistema de franquicias 

www.francorpmexico.com/ 

Consultada en febrero de 2004 

Tasa de desempleo abierto (TDA) 

www.inegi.gob.mx/inegi/default.asp 

Consultada en Agosto de 2005 

Tipos de franquicias en general 

(www.expansionyempleo.com/franquicias/tiposgenerales/esp). 

Consultada en septiembre de 2003 

World Franchise Council 

(www.worldfranchisecouncil.org/) 

Consultada en julio de 2005 

 

 

 



 

 36

 

Marco Jurídico 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Código de Comercio 

Código Civil 

Diario Oficial de la Federación 

Ley General de Sociedades Mercantiles. 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito 

Ley de La Propiedad Industrial 

Ley Federal de Derechos de Autor 

Norma Oficial Mexicana 

Reglamento de La Propiedad Industrial 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 A

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO   A 

 
CUESTIONARIO 
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SOLICITUD DE COLABORACIÓN 
 

 

Por medio de la presente le agradecería su valiosa colaboración para contestar el 

siguiente cuestionario que se presenta, el cual forma parte de una investigación 

académica que busca conjuntar desde el origen histórico, actual y tendencias de la 

franquicia en nuestro país y en el mundo, elementos, características, 

clasificaciones, ventajas, desventajas de la misma, marco jurídico histórico y 

actual en México, documentos legales, el plus de la certificación y aspectos 

internacionales de la franquicia. Como segunda parte la inversión asociada con las 

fuentes de financiamiento hacia este formato de negocio, y como ultima parte los 

elementos tales como asistencia técnica, territorio de franquicia y los programas 

de franquicia, la creación de franquicias como método de expansión de negocios, 

la internacionalización de una franquicia exitosa y las ultimas tendencias 

mundiales, todo esto para generar un modelo de propuesta para la adquisición 
y operación de una franquicia que mejore y ayude a la toma de decisiones de 

los interesados en ingresar a la misma, observándola como una oportunidad real 
y factible de negocios y autoempleo, como una inversión que genera 

utilidades y/o como método de comercialización y desarrollo de nuevos 

negocios, que se puede aplicar a negocios existentes como fuente de expansión. 

 

Este cuestionario es de índole privado, y por lo tanto sus respuestas son 

confidenciales. No teniendo duda que sus conocimientos y experiencia serán de 
gran utilidad para retroalimentar esta investigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 C

 

CUESTIONARIO 
NUM. FOLIO____ 

 
 
NOMBRE:                                                                         
PUESTO: 
 
INSTRUCCIONES: FAVOR DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 

 
 
1. ¿En el panorama actual de negocios como observa a la franquicia?  
 
 
2. ¿Qué sectores son los más exitosos en la actualidad? 
 
 
3. ¿Considera necesario antes de adquirir una franquicia adentrarse a conocer 
este formato de negocio? 
 
 
4. ¿Puede acceder a la franquicia cualquier persona con la inversión o 
financiamiento necesario? 
 
 
5. ¿Cuales son las características de todo prospecto a franquiciatario? 
 
 
6. ¿Cuales considera son los principales elementos para tener éxito en este 
formato de negocio? 
 
 
7. ¿Que aspectos importantes de la franquicia se deben analizar en su proceso de 
adquisición para tener mayores probabilidades de éxito? 
 
 
8. ¿Cuales considera los aspectos que se deben tomar en cuenta para elegir la 
mejor franquicia? 
 
 
9. ¿El prospecto a franquiciatario como puede estar seguro de que la información 
que brinda el franquiciante es fiable? 
 
 
10. ¿Que se debe esperar del franquiciante una vez hecha la adquisición? 
 
 
11. ¿Cómo podemos elegir a un asesor o consultor de franquicias? 
 
12. ¿El marco normativo actual de las franquicias en México brinda certeza y 
seguridad para los prospectos a franquiciatarios? 
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TABLAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Resultado de las preguntas
TABLA B2

Prob. 99%
z 2.58

CUESTIONARIO

MODA

PREGUNTA A 3.00
PREGUNTA B 4.00
PREGUNTA C 1.00
PREGUNTA D 1.00
PREGUNTA E 3.00
PREGUNTA F 2.00
PREGUNTA G 1.00
PREGUNTA H 1.00
PREGUNTA  I 1.00
PREGUNTA J 1.00
PREGUNTA K 3.00
PREGUNTA L 1.00

La moda es apropiada por que se utiliza en cualquier nivel de medición, la cual nos indica
cual fue el codigo que ocurrio o se presento con mayor frecuencia.
L a mediana se descarto ya que no tiene sentido con las variables nominales que se utilizarón
en esta investigación. Ya que no hubo jerarquias. Asi mismo la Media carecio de valor para
estas distribuciones.

Como medidas de variabilidad las cuales nos indican la dispersión de los datos en la escala
de medición propuesta. Se presento el rango el cual es la diferencia entre la puntuación mayor
y la menor. 
La desviación estandar se descarto ya que si no fue util la media tampoco lo es esta misma.
La varianza como resultado de la desviación estandar obviamente carece de valor tambien.



TABLA B1
Prob. 99%
z 2.58

A.¿Qué sectores son los más exitosos en la actualidad?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Servicio de cuidado de adultos mayores y niños 1 3 42.86% 42.86%
Reparaciones, mantenimiento y limpieza en el hogar y auto 2 1 14.29% 57.14% Media 2.333333333
Servicios de apoyo a la empresa 3 3 42.86% 100.00% Error típico 0.666666667

Mediana 3
TOTAL 7 100.00% 0% Moda 3

Desviación estándar 1.154700538
Varianza de la muestra 1.333333333
Coeficiente de asimetría -1.732050808
Rango 2
Mínimo 1
Máximo 3
Suma 7
Cuenta 3
Nivel de confianza(99,0%) 6.616658842



B.¿Cuáles considera son los principales elementos para tener éxito en este formato
de negocios?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
La inversión 1 2 28.57% 28.57%
El territorio de franquicia y La ubicación del local 2 1 14.29% 42.86% Media 1.75
La asistencia técnica y El know how 3 1 14.29% 57.14% Error típico 0.478713554
El valor de la marca y Experiencia en el mercado 4 3 42.86% 100.00% Mediana 1.5

Moda 1
TOTAL 7 100.00% 0% Desviación estándar 0.957427108

Varianza de la muestra 0.916666667
Curtosis -1.289256198
Coeficiente de asimetría 0.854563038
Rango 2
Mínimo 1
Máximo 3
Suma 7
Cuenta 4
Nivel de confianza(99,0%) 2.796092977

C.¿Qué aspectos importantes de la franquicia se deben analizar en su proceso de
adquisición para tener mayores probabilidades de éxito?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
El perfil del franquiciatario, ubicación y adecuación del local 1 5 71.43% 71.43% Media 3.5
Valor de la marca, formación y know how, contrato de franquicia, 2 2 28.57% 100.00% Error típico 1.5
inversión y derechos y deberes. Mediana 3.5

Desviación estándar 2.121320344
TOTAL 7 71.43% 0.00% Varianza de la muestra 4.5

Rango 3
Mínimo 2
Máximo 5
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 95.48384696

D.¿Cómo podemos elegir a un asesor o consultor de franquicias? 



CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Informarse de estructura y posibilidades de servicio de la empresa 1 5 71.43% 71.43% Media 3.5
Aquellas con un perfil profesional y nivel de calificación alto 2 2 28.57% 100.00% Error típico 1.5

Mediana 3.5
TOTAL 7 100.00% 0% Desviación estándar 2.121320344

Varianza de la muestra 4.5
Rango 3
Mínimo 2
Máximo 5
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 95.48384696

E.¿Cuáles considera los aspectos que se deben tomar en cuenta para elegir
la mejor franquicia?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
No existe la mejor, es la que se adapte o ajuste a sus intereses 1 2 28.57% 28.57% Media 2.333333333
Los aspectos legales, financieros, soporte e imagen de franquicia 2 2 28.57% 57.14% Error típico 0.333333333
Primeramente una elección basada en el conocimiento y adecua- 3 3 42.86% 100.00% Mediana 2
ción del sector, concepto y caracteristicas y como segundo la Moda 2
dedicación y esfuerzo personal. Desviación estándar 0.577350269

Varianza de la muestra 0.333333333
TOTAL 7 100.00% 0% Coeficiente de asimetría 1.732050808

Rango 1
Mínimo 2
Máximo 3
Suma 7
Cuenta 3
Nivel de confianza(99,0%) 3.308329421

F.¿El prospecto a franquiciatario como puede estar seguro de que la información
que brinda el franquiciante es fiable?



CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Solo con asesoria de profesionales para evaluar con elementos 1 3 42.86% 42.86%
Contactando a los ya franquiciatarios de la cadena para medir el 2 4 57.14% 100.00% Media 3.5
grado de satisfacción. Error típico 0.5

Mediana 3.5
TOTAL 7 100.00% 0% Desviación estándar 0.707106781

Varianza de la muestra 0.5
Rango 1
Mínimo 3
Máximo 4
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 31.82794899

G.¿El marco normativo actual de las franquicias en méxico brinda certeza y
seguridad para los prospectos a franquiciatarios?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
Si, existe una ley, un reglamento y una institución encargada 1 2 28.57% 28.57%
Si, existen consultoras y personas expertas en el tema 2 2 28.57% 57.14% Media 2.333333333
Si, es un contrato mercantil con reglas claras. 3 3 42.86% 100.00% Error típico 0.333333333

Mediana 2
TOTAL 7 100.00% 0% Moda 2

Desviación estándar 0.577350269
Varianza de la muestra 0.333333333
Coeficiente de asimetría 1.732050808
Rango 1
Mínimo 2
Máximo 3
Suma 7
Cuenta 3
Nivel de confianza(99,0%) 3.308329421

H.¿En el panorama actual de negocios como observa a la franquicia?
CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Como realidad probada que representa imnumerables bondades 1 5 71% 71%



Como un sistema dinamico en la generación de empresas 2 2 29% 100% Media 3.5
Error típico 1.5

TOTAL 7 100% 0% Mediana 3.5
Moda NA
Desviación estándar 2.121320344
Varianza de la muestra 4.5
Rango 3
Mínimo 2
Máximo 5
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 95.48384696

I.¿Considera necesario antes de adquirir una franquicia adentrarse a conocer
este formato de negocio?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
No, es más importante meditar la enseña elegida. 1 4 57% 57%
Si, para conocer a fondo las caracteristicas del sistema y realizar 2 3 43% 100% Media 3.5
una autoevaluación concienzuda. Error típico 0.5

Mediana 3.5
TOTAL 7 100% 0% Moda NA

Desviación estándar 0.707106781
Varianza de la muestra 0.5
Rango 1
Mínimo 3
Máximo 4
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 31.82794899

J.¿Puede acceder a la franquicia cualquier persona con la inversión o financiamiento
necesario?

CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL
No, la inversión es importante, pero exige requisitos y obligaciones Media 3.5
que no todos pueden asumir, cualidades y aptitudes que marcaran 1 6 86% 86% Error típico 2.5



el éxito o fracaso en la actividad, ademas de las que plante cada 14% Mediana 3.5
franquicia. Desviación estándar 3.535533906
Si, debe tener el capital suficiente para comprar la franquicia de 2 1 14% 100% Varianza de la muestra 12.5
su eleción. Rango 5

TOTAL 7 114% 0% Mínimo 1
Máximo 6
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 159.1397449

K.¿Cuáles son las caracteristicas de todo prospecto a franquiciatario?
CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

Trabajo por objetivos, emprender, flexible, dotes de comunicación. 1 1 14% 14%
Experiencia, capacidad y preparación profesional, de trabajo. 2 3 43% 57% Media 2.333333333
Temperamento, fidelidad, perseverancia y liderazgo. 3 3 43% 100% Error típico 0.666666667

TOTAL 7 100% 0% Mediana 3
Moda 3
Desviación estándar 1.154700538
Varianza de la muestra 1.333333333
Coeficiente de asimetría -1.732050808
Rango 2
Mínimo 1
Máximo 3
Suma 7
Cuenta 3
Nivel de confianza(99,0%) 6.616658842

L.¿Qué se debe esperar del franquiciante una vez hecha la adquisición? 
CATEGORÍA CODIGO FRECUENCIA RELATIVA ACUMULADA MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL

La aportación de manuales operativos y cursos de formación,
nombre reconocido, apoyo y soporte. 1 6 86% 86% Media 3.5
Todo lo establecido en el contrato de franquicia. 2 1 14% 100% Error típico 2.5



Mediana 3.5
TOTAL 7 100% 0% Desviación estándar 3.535533906

Varianza de la muestra 12.5
Rango 5
Mínimo 1
Máximo 6
Suma 7
Cuenta 2
Nivel de confianza(99,0%) 159.1397449
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ANEXO   C 
CIFRAS ESTADISTICAS DE LA FRANQUICIA EN MÉXICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

DISTRIBUCIÓN POR GIROS

8%

24%

23%10%

35% Construcción y bienes raices
Servicios
Alimentos y restaurantes
Ropa
Varios

 
 
 

ORIGEN DE LAS FRANQUICIAS (PAISES)

60%

35%

3%

2%

México
Estados Unidos
Canada
España

 
 
 

INSUMOS DE LAS FRANQUICIAS

75%

25%

Nacionales
Importados
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DURACIÓN DEL CONTRATO (AÑOS)

10%

24%

4%46%

16%

De 1 a 3
De 4 a 5
De 6 a 8
De 9 a 10
Más de 10

 
 
 

DERECHO DE FRANQUICIA (REGALIA INICIAL) EN U.S. 
DLLS.

8%

36%

26%

13%

17%
De 0 A $1,000
De $1,001 a $15,000
De $15,001 a $25,000
De $25,001 a $50,000
Más de $50,000

 
 
 

INVERSIÓN INICIAL (USD) (No incluye derecho de 
franquicia)

16%
4%

23%
32%

12%

13% De $15,000 A $25,000
De $25,001 a $50,000
De $50,001 a $100,000
De $100,001 a $150,000
De $150,001 a $300,000
Más de $300,001
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RETORNO DE LA INVERSIÓN

6%

36%

24%

20%

14%

1
2
3
4
Más de 5

 
 
 

15000 16000
21000

25500
30000

35000

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

PTOS. DE VTA

1998 1999 2000 2001 2002 2003

AÑOS

PUNTOS DE VENTA DE FRANQUICIAS
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