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PROTOCOLO 
TITULO: 

DESARROLLO DEL CONCEPTO COFFEE DEPOT COMO CREADOR DE 
NEGOCIOS FRANQUICIABLES 

 
¿Qué se pretende estudiar? 
• Grupo Cocitec  a través de sus ventas al público de todo lo necesario para 

iniciar la operación de un negocio de bebidas elaboradas a base de café, ha 
incursionado en el mercado emprendedor con atrayentes opciones para 
aquellas personas que desean o solo pueden empezar con poco capital. 
Los emprendedores pueden recibir información que los ayude a planear, 
mantener y hacer crecer sus opciones de negocios. 

Con este proyecto pretendemos facilitar y dotar a aquellas personas 
emprendedoras interesadas en establecer un negocio de bebidas 
elaboradas a base de café, las herramientas necesarias y los elementos 
indispensables a considerar para el establecimiento de su negocio y así 
éste logre una rentabilidad y un sólido posicionamiento tanto local como 
nacional; así mismo tenga la posibilidad de convertirse en una franquicia 
internacional. 
 

¿Cuál es el problema? 
• A pesar de que en la actualidad los emprendedores se encuentran  interesados 

en incursionar en la comercialización de bebidas hechas a base de café, 
desafortunadamente  no siempre van a estar preparados para afrontar o 
entender  la carga  que significa el establecimiento de un negocio; éstos 
mas bien, en su mayoría, se convierten en personas una oportunidad única 
de ser empresarios.  

El problema de fondo al que los emprendedores se enfrentarán al 
establecer un negocio propio  es el fracaso del mismo a corto plazo, ya que 
en la mayoría de las veces no se contemplan todos los elementos 
requeridos para este fin; tal es el caso de la necesidad de contestar a una 
pregunta básica…  
¿Qué deben considerar para que su negocio funcione y trascienda al grado 
de ser líder  nacional y ubicarse en un contexto internacional? 
Es en este contexto  nuestro equipo de trabajo planea  resolver las 
interrogantes que poseen la mayoría de los  emprendedores. Como  
ejemplo:  
 

 ¿Que negocio emprender? 

 ¿Por que iniciar un negocio de cafetería? 

 ¿Donde ubicarlo? 
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 ¿Cómo hacerle publicidad? 

 ¿Qué diseño interior es el adecuado?  

 ¿Qué infraestructura necesito? 

 ¿Qué riesgos posee este negocio? 

 

Estás preguntas serán resueltas a  través de la  presente investigación en 
la que se pretende dar como resultado un manual o documento que sirva 
como guía para aquellas personas que tengan pocos conocimientos en la 
aplicación de este tipo de negocios, es decir que requieran el consejo 
experto. Un documento con la información que los incentive a estar 
actualizados para enfrentar los cambiantes gustos del consumidor. Todo 
esto en período de  tres a cuatro mese para que a partir de su conclusión 
COFFEE DEPOT pueda brindarla a toda esta gente emprendedora y así 
sepa cual es el camino que debe seguir para mantenerse en el mercado y 
trascender. 

 
¿Para qué va a servir; que utilidad puede tener; para qué se utilizará el 
“producto”? 
• El objetivo del presente proyecto es analizar todas la variantes  necesarias 

para poder ofrecer a los emprendedores la facilidad de establecer una 
empresa que tenga como base los productos de café; de manera que estas 
mismas logren ser una gran empresa que genere franquicias a todos los 
niveles y con esto explotar un nicho de mercado que existe  de manera 
global. 

 
 
Los objetivos en particular: 
 

• Determinar un equilibrio alcanzable para un emprendedor de los factores de 
inversión para la creación de un negocio que llegue a ser franquicia. 

 
• Determinar cuando una empresa puede  ser franquiciable y cuando no. 
 
• Que el cliente COFFEE DEPOT tenga la confianza de que cuenta con el 

apoyo de la empresa al obtener la transferencia de conocimiento. 
 
• Compromiso de la elaboración de documentos que flexibles, es decir, que 

se puedan adaptar dependiendo las necesidades de cada cliente, dirigidos 
a los emprendedores, cuyo contenido sean estrategias objetivas para la 
obtención de éxito del negocio. 
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• Crear un área de seguimiento como servicio post-venta dirigidos a aquellos 

emprendedores que requieran el apoyo, con la experiencia adquirida de los 
centros COFFEE DEPOT y su realización con sus demás clientes, 
signifique una retroalimentación que pueda servir a ambos. 

 
 
 

¿Por qué se hace la investigación? 
• La razón por la que decidimos iniciar esta investigación es porque 

actualmente existen muchos emprendedores interesados en establecer un 
negocio que se fructífero y que le brinde  la posibilidad de evolucionar  
pasar de un pequeño negocio  a una  gran empresa, sólida, con un 
concepto global y especializad, y que a su vez tenga una visión de líder  
sustentada en el conocimiento de su producto de su equipo y del mercado. 

Deseamos que su mentalidad emprendedora y su iniciativa tome forma y de 
lugar a un negocio cimentado, informado y preparado para enfrentar y 
satisfacer a un mercado bajo un concepto integral, desde la estructura de la 
empresa, el servicio, la tecnología y la calidad de producto, que trascienda 
a un plano internacional capaz de convertirse en un negocio franquiciable. 

 
¿Qué se ha investigado sobre el tema y/o el problema?  
¿Qué conceptos son necesarios explicar para el desarrollo de la 
investigación? 
 

• El negocio de las franquicias ha llegado a tales niveles que se ha convertido  
en un negocio global capaz de satisfacer a consumidores de diferentes 
países, sin embargo suele confundirse o manejarse indistintamente el 
término franquicia como el de concesión, y naturalmente existen diferencias 
entre ellos por lo que es necesario primeramente identificar los atributos de 
cada uno.  

A continuación presentamos unas definiciones de ambos términos de forma 
breve ya que posteriormente se ampliará en el desarrollo del presente 
proyecto. 
 

La franquicia es un sistema comercial que permite explotar 
comercialmente una marca, servicio o producto con una imagen ya 
asentada, dentro de una red local, nacional o internacional. Se trata de una 
forma de cooperación empresarial de funcionamiento complejo, no basta 
contar con la financiación adecuada para abrir una franquicia, habrá que 
tener en cuenta muchos conceptos, ya que un error puede significar el éxito 
o el fracaso de la iniciativa. (Diez, 2004). 
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Concesión es el otorgamiento del derecho de explotación por un lapso de 
tiempo determinado de bienes y servicios por parte de una empresa a otra, 
generalmente privada. (Diez, 2004). 

Diferencia: La diferencia entre concesión y franquicia consiste en que la 
primera otorga el derecho de usar el nombre y la distribución del producto 
de quien da la concesión, para comercializarlo como se desee. Mientras 
que la franquicia es un sistema nuevo de comercialización que incluye 
capacitación, experiencia y asesoría, y aporta el conocimiento para que 
exista uniformidad en la comercialización de los productos, ya que las 
empresas franquiciantes desean que todos los franquiciatarios tengan los 
mismos parámetros de calidad, infraestructura y exclusividad, que les 
permitan seguir conservando el mismo valor de la marca. (Diez, 2004). 

 

 

¿En que corrientes de pensamiento o teorías se apoya la investigación?  

• Los principales autores en los que apoyamos nuestra investigación son 
Rovira y Ordiñaga (1988) y Enrique Diez de Castro (2004);  pioneros y 
precursores de las franquicias en Latinoamérica por su exitoso desarrollo 
en sistemas de franquicias. 

 

¿Qué se pretende probar? ¿Cuál es la respuesta posible al problema o a la 
pregunta inicial?  

 

HIPOTESIS 

• Si grupo SAN-SON bajo el concepto COFFEE DEPOT desarrolla documentos 
de apoyo para la colocación, operación y administración de negocios 
comercializadores de bebidas elaboradas a base de café, dirigidas a 
emprendedores interesados en este rentable giro, estos lograran la 
aceptación del mercado y su posicionamiento en él, minimizando los riesgos 
e incentivando el crecimiento de su negocio. 
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¿Cómo se piensa probar la hipótesis?¿Cómo se piensa contestar la 
preguntas?  

• En la presente investigación emplearemos el método cuantitativo, partiendo 
de los conceptos enunciados en el marco teórico para comprobar la 
hipótesis mediante la confrontación de teoría y hechos actuales a través de 
un análisis profuso de las variables micro y macroeconómicas así como lo 
relativo a la gestión de negocios. 

 

 

 
¿Como se piensa estructurar el reporte final? 
 

PROTOCOLO 

INTRODUCCIÓN  

OBJETIVOS  

La Franquicia 

Elementos de la franquicia 

Franquiciador 

Franquiciado 

Marca comercial 

Imagen  

Imagen de marca  

CAPITULO II. CÓMO EMPRENDER DE MANERA EFECTIVA UN NEGOCIO DE 

BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES A BASE DE CAFÉ. 

El negocio del café 

¿Quién es un emprendedor? 

Determinación de la idea de negocios 

¿Cómo definir que una idea de negocio es buena? 

Planeación Estratégica 

Estudio de Mercado 

Estudio Técnico  
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 Estudio Financiero 
Plan de Trabajo 

Elaboración del Resumen Ejecutivo 

CAPÍTULO III. GUÍA BÁSICA PARA ESTABLECER UNA FRANQUICIA 

 
¿En que fuentes se de información se apoyará la investigación? 
 

• Coese, Ronald. 1937. The Nature of the Firm Revista Económica, Vol. 4, 

Noviembre.  

 

• Keat, Paul y Young, Philip K. 1996. Managerial Economics: Economic Tools for 

Today`s Decision. Prentice-Hall Inc. 

 

• Baumol, William J. (Williamson)1985. The Economic Institutions of Capitalism. 

 

• RAND Journal of Economics. 

 

• Chandler, Alfred D.1965. Strategy and Structure: Chapters in the History of the 

American Industrial Enterprise. Beard Books. 

• Elosúa Marcelino, Alonso Mariano  Linaje Gonzalo y  Roza  José Luis..  Ed. 

2001.(Diccionario LID de la Franquicia)Editorial: LID 

• Bolea de Anta  Adelaida.ed. 1999.(Los Grandes de la Franquicia: El Secreto de su 

Éxito).Editorial: Ciencias Sociales 

• Pizarro, Julia. ed  1999.(Cómo poner en marcha una franquicia). Editorial: Abeto 

• Iberia, Mosaic. Ed 2000. (Micromarketing Para Franquicias y Franquiciadores).Editorial: Mosaic 
y Empresas Asociadas. 

• Aguado,J. Fernández. Ed 2001. (Cómo elaborar un manual de franquicia). Editorial: 2001 

• Molero Ayala Victor Ed. 1999. (Cómo Elegir un Negocio en Franquicia.).Editorial: Deusto. 

• Kennedy (1997). Estados Financieros. 5º edición. 

• Jean Jacques Lambin. (1995). Marketing Estrategias. 3º Edición. 
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• Smith, Adam.1776. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 

Nations. 

 

• Zárate, Salina y Arribas, Rodolfo.1998. Integración vertical: concepto y 

dimensiones. Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa 

 

• Carlos, López.2001 Alianzas estratégicas: una alternativa de crecimiento.  

 

• Guillén, Mauro F. 2006.El auge de la empresa multinacional. 

 

• Ferenz Feher.2003. Franquicias un efecto de la globalización. 

 

• Rovira A y Ordiñaga S. 1988. Guía de la Franquicia. Valencia. Generalitat; 

Conselleria d'Industria, Comerce Turisme, D.L 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

El propósito de la elaboración  del presente estudio se muestra en un contexto 
donde la sustentabilidad de las empresas de nuestro país reside mayormente en 
las PyMES. 
Por tanto estamos presentando un análisis y las variantes  necesarias para poder 
ofrecer a los emprendedores la facilidad de establecer una empresa que tenga 
como base los productos de bebidas frías o calientes; de manera que estas 
mismas logren ser grandes empresas que se desarrollen hasta llegar a ser 
franquicias de todos los niveles y con esto explotar un nicho de mercado de 
manera global; incentivando y apoyando a su vez a los productores de café a nivel 
nacional. 
El ambiente en el cual se desarrolla el emprendedor, objeto de nuestro estudio, es 
de alto riesgo debido a su poco conocimiento y manejo del mercado, así como la 
falta de planeación estratégica y visión de sus propios conceptos. 
El emprendedor que asiste a  COFFEE DEPOT  (proveedora de insumos de café) 
en busca de un negocio rentable, lo puede obtener, claro, con una adecuada 
gestión de sus recursos y con estrategias enfocadas al crecimiento del mismo. 

De acuerdo con la experiencia, siete de cada 10 negocios de este giro fracasan 
ante la falta de conocimiento para operarlos y administrarlos; las bondades del 
plan integral que se ofrece en este trabajo supervisados por la empresa GRUPO 
SAN-SON, permitirá a los interesados adiestrarse desde cómo manejar el negocio 
hasta cómo preparar los distintos cafés que están de moda a nivel internacional.  

A través de esta investigación, se elaboró un manual o documento que servirá de 
guía para aquellas personas que tengan pocos conocimientos en la aplicación de 
este tipo de negocios y que requieran un consejo estudiado, así como  diversas 
herramientas que les brinden la información necesaria y los incentive a estar 
actualizados para enfrentar los cambiantes gustos del consumidor. 
 

 

  

  

 

 

 

 



DESARROLLO DEL CONCEPTO COFFEE DEPOT COMO CREADOR                  
DE NEGOCIOS FRANQUICIABLES 

 
 

 

 

 

 

 

H I P O T E S I S 

 

 

Si grupo SAN-SON bajo el concepto COFFEE DEPOT desarrolla documentos de 
apoyo para la colocación, operación y administración de negocios 
comercializadores de bebidas elaboradas a base de café, dirigidas a 
emprendedores interesados en este rentable giro, estos lograran la aceptación del 
mercado y su posicionamiento en él, minimizando los riesgos e incentivando el 
crecimiento de su negocio. 
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O B J E T I V O 

 

 

El objetivo del presente proyecto es analizar todas la variantes  necesarias para 
poder ofrecer a los emprendedores la facilidad de establecer una empresa que 
tenga como base los productos de café; de manera que estas mismas logren ser 
una gran empresa que genere franquicias a todos los niveles y con esto explotar 
un nicho de mercado que existe  de manera global. 
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MARCO  TEORICO 

Nuestro objetivo en el presente capítulo es explicar y justificar el porque se 
ha elegido la franquicia como medio de internacionalización de la empresa 
.Ahora bien para poder lograr esto es necesario explicar los principios de la 
empresa y como ésta reacciona a la competitividad  circundándola a fin de 
que esta se adecue y tenga éxito 

Comenzaremos por presentar una de las teorías más relevantes en la 
economía actual, la teoría de la empresa. 

La Teoría de la Empresa  

La teoría de la empresa de Williamson (1985) enfatiza fuertemente en que el factor 
clave para evaluar la eficiencia del intercambio de recursos es la transacción; es 
decir  un intercambio en donde se involucran bienes, servicios o dinero. Y es 
entonces la tarea de cada uno de los individuos dentro de la organización la que 
debe ser considerada como el elemento fundamental de análisis, ya que en esta 
tarea es propiamente donde se encierra la transacción que se llevará a cabo. En 
otras palabras, cada persona involucrada en una empresa debe percibir que los 
beneficios que transfiere a su contra parte, es decir su patrón, le generan un 
beneficio. En esta medida, las personas trabajarán con  más empeño y tendrán 
incentivos para mejorar los términos de las transacciones que realizan. 
(Williamson, 1985). 

En 1985 Willamson también argumenta que los costos de transacción no se 
pueden evitar del todo, pero mediante los contratos se pueden reducir. Este 
economista reconoce a la empresa como un nexo de contratos y subraya la 
relevancia de conceptos clave como “los derechos de propiedad” y “los costos de 
transacción” que son la base para entender los intereses particulares de los 
individuos y que tienen que ver directamente con las transacciones económicas en 
una empresa y los conflictos de intereses que se puedan suscitar. (Williamson, 
1985). 

Como mencionamos anteriormente  la empresa se va a ver directamente 
afectada por la competitividad  que existe  en el mercado, así cómo por 
factores físicos y financieros que repercutirán de manera crucial en las 
decisiones que se tomen para poder dirigir el rumbo de esta; por tanto a 
continuación explicamos la teoría de la empresa con su competitividad en 
donde analizaremos  los factores anteriormente descritos.  

Teoría de la Empresa y su Competitividad  

Vemos que en economía existen por lo menos 4 diferentes estructuras de 
mercado o tipos de competencia que se dan entre las empresas. Un mercado 
competitivo es aquel donde existen muchas empresas compitiendo en  un mismo 
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mercado y cada una de ellas lucha por conseguir más clientes. En un mercado  
muy competitivo las empresas no pueden modificar precio al que se compra y se 
vende el producto o servicio en cuestión,  pues se dice  que están sometidas al 
precio y la cantidad determinados  por el mercado o por el equilibrio de la oferta y 
la demanda. Es por ello que a las empresas que participan en mercados de 
competencia perfecta se les conoce como empresas tomadoras  de precio. (Cose, 
1937). 

 

El mecanismo de mercado regido por un sistema de precios señala la escasez de 
los recursos en el mecanismo de la jerarquía, donde las decisiones de asignación 
son tomadas por le dueño, por el gerente, o por el director de la empresa; sin 
embargo los costos usados en el mercado no son la única razón por la que existen  
las organizaciones. Existen otros factores, como lo son las fallas del mercado.          
(Cose, 1937). 

Las fallas del mercado son aquellos funcionamientos defectuosos del mecanismo 
de  mercado que generan asignaciones de recursos no eficientes, es decir, la 
información asimétrica, las extremidades, los mercados inexistentes, los 
rendimientos crecientes de escala y el poder del mercado. (Cose, 1937). 

La información asimétrica que mencionamos anteriormente, se presenta justo en 
el momento en el que dos partes que llevarán a cabo  un intercambio de recursos, 
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cuentan con diferente información sobre la naturaleza y los componentes de la 
transacción, lo que en el mecanismo de mercado puede originar una asignación 
que no sea eficiente para ellos. En la presencia de la información asimétrica el 
consumidor y el proveedor pueden no alcanzar lo que en otras circunstancias 
sería un intercambio de mercado exitoso. Las externialidades son efectos positivos 
o negativos que las acciones de una agente económico tiene sobre el bienestar y 
que no están reguladas ni incluidos en el sistema de precios. Los mercados con la 
falla del mercado que explica la asignación de recursos jerárquica la ausencia de 
mercado puede generar ineficiencias y fallas de mercado. Es justamente este tipo 
de falla de mercado la que motiva a la gente a buscar alternativas para satisfacer 
las necesidades suyas y de sus consumidores. Los rendimientos crecientes a 
escala consisten en una mercado donde no es proporcional, la oferta con la 
demanda, dándose necesariamente la ausencia de equilibrio. El poder de mercado 
en una falla  del mecanismo de precios. En estos casos se fijan  niveles de precios 
en un nivel diferente al competitivo, distorsionando por consiguiente la asignación 
de recursos. (Cose, 1937). 

 

Lo que entendemos de lo anterior es  que ésta teoría nos demuestra la 
existencia de la empresa, sin embargo no explica su estructura 
organizacional que se supone reduce costos y provoca el crecimiento de su 
propia estructura. La explicación de esta expansión no es de poca 
importancia pues es preciso que quede claro el desarrollo de la empresa en 
los grandes negocios para que entendamos su posibilidad  de llegar a ser 
una empresa internacional. 

 

 

 

Teoría de la Empresa en los Grandes Negocios 

Ya entendiendo la justificación para generar una empresa , ahora 
explicaremos a través de la teoría de la Empresas en los Grandes negocios 
la organización de las empresas moderna  que lógicamente regirá a nuestro 
sistema de franquicias. 

Alfred Chandler describe más ampliamente esta teoría en 1962, explica la 
aparición de la empresa moderna que sustituyó a la pequeña empresa familiar. 
Este cambio lo define como capitalismo gerencial, ya que la diferencia 
fundamental entre una empresa familiar y una moderna es que la empresa familiar 
está dirigida por una persona o una familia, como su nombre lo indica, mientras 
que la empresa moderna está dirigida por directivos. (Chandler, 1965) 
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Una empresa moderna plantea la idea de reemplazar los mecanismos de mercado 
por la coordinación de las actividades  de la economía y la asignación de sus 
recursos.  

En muchos sectores, la mano invisible de la dirección sustituyó a los que Adam  
Smith  denominó  la mano visible de las fuerzas de mercado en 1776. El mercado 
continuó siendo el generador de la demanda de bienes y servicios, pero la 
empresa asumió las funciones de coordinar el flujo de mercancías a través de los 
procesos de producción y de distribución existentes y de asignar el capital y la 
mano de obra para la producción y la distribución futuras. A medida que la 
empresa moderna adquirió las funciones realizadas hasta entonces por el 
mercado, se convirtió en la institución más poderosa de la economía 
norteamericana, y sus directivos, en el grupo más influyente de los responsables 
en la toma de decisiones económicas. (Chandler, 1965) 

Por lo anterior, concluimos que ,a través de la sustitución de las empresas 
familiares e implantando mecanismos más estrictos, la empresa moderna 
trajo consigo el capitalismo gerencial.  

Las características de este cambio se pueden resumir en la tabla 2. 

 

 

 

Tabla2 . Empresa Tradicional Vs. Empresa Moderna 
EMPRESA TRADICIONAL EPRESA MODERNA 
una sola unidad operativa . Es dirigida 
por una persona o un grupo reducido 
de propietarios, normalmente la familia 

es dirigida por un grupo de persona, los 
directivos asalariados, que dirigen y 
supervisan el trabajo de varias 
unidades operativas. 

Difícil reemplazo del propietarios o 
director. 

Los directivos pueden ser sustituidos y 
el funcionamiento permanece. 

Dirección casi artesanal y personal. Dirección profesional. Amplia formación 
académica  de los directivos 

Mono propiedad. Empresa individual . 
suele haber coincidencia entre 
propietario y gerente 

Multipropiedad. Empresa colectiva. No 
tiene por que haber confidencia entre 
propietario y gerente. Los propietarios 
son los accionistas 

Escasa inversión de las garantías invierte las ganancias antes de repartir 
dividendos 

Dirigida desde una sola oficina Es dirigida desde varios 
departamentos. 

única Contabilidad , cada departamento Se pueden auditar por separado y 
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tiene su propia contabilidad puede funcionar como una empresa 
independiente 

Mono productiva. Se ocupa sólo de una 
función económica 

Poli productiva. Se ocupa de varias 
funcionas económicas. 

opera en una sola área geográfica. 
Comarca o provincia. 

Puede comerciar en todo el mundo. 

 
(Chandler, 1977) 
 
Chandler menciona que las empresas se crean y organizan de determinada 
manera, a través de gente que busca mejorar su situación bajo un sistema de 
propiedad privada. La creación y organización de empresas son parte del 
mecanismo, eliminemos al mismo y a la empresa, tal cual nosotros la entendemos, 
deja de existir. En otras palabras, gerenciar no pude estar desasociado de usar el 
mercado. Existe una diferencia entre elaborar el insumo y comprarlo, por 
supuesto, pero la oposición existe debido al mercado, y la opción es parte del 
mecanismo de mercado. La empresa  y todas sus acciones no pueden estar 
desasociadas del mercado y sus mecanismos. (Chandler, 1977). 
Por lo anterior es que sería descuidado el hecho de dejar pendiente el 
asunto de la empresa y las decisiones de hacer o comprar, de modo que al 
querer entender esta relación no se debería concentrar en los costos de 
elaborar un insumo contra los de comprarlo, sino, en las personas que 
toman la decisión –emprendedores-, y en el entorno en el cual se toma esa 
decisión – el mercado-.  
Los emprendedores pueden ser hallados, y los más exitosos los hallan en muchos 
niveles de una empresa; crear una empresa es “empresarialidad”, proveer capital 
a una empresa también lo es, un gerenciamiento innovador también. Las 
empresas más exitosas están organizadas de manera tal que permanentemente 
estimulan la empresarialidad a varios niveles. Estos tipos de organización son 
bastante complejos y muy difíciles de imitar por otras empresas. Es por esto que 
nosotros apreciamos que las empresas con gran habilidad podrán percibir 
oportunidades donde otras quizá no puedan hacerlo. (Chandler, 1977). 
Estos tipos de organización son bastante complejos y muy difíciles de imitar 
por otras empresas. Es por esto que nosotros apreciamos que las empresas 
con gran habilidad podrán percibir oportunidades donde otras quizá no 
puedan hacerlo. 
Cómo lo argumentan Coase en 1937 y Chandler en los años  1963,1977 y 1990, 
las empresas se integran verticalmente debido a que cuentan con costos menores 
como resultado de su mayor habilidad empresarial. Aun si Coase y Chandler están 
en lo cierto, vemos que la empresarialidad es la fuerza detrás de toda integración 
vertical, porque es lo que se necesita para descubrir que la integración vertical 
reduce costos. De este modo, el tamaño de las empresas y la cantidad y tipos de 
productos que se hacen variarán de acuerdo a la habilidad de la empresa. (Coase 
y Chandler, 1990). 
Gracias a este argumento entendemos a  la integración vertical  como un 
paso prácticamente inherente para la creación de las franquicias. 



DESARROLLO DEL CONCEPTO COFFEE DEPOT COMO CREADOR                  
DE NEGOCIOS FRANQUICIABLES 

 
 

 A continuación desarrollamos el tema para facilitar el entendimiento del 
término franquicia, donde la integración vertical es una parte importante. 
 

La Integración Vertical  

Al ver que la integración vertical es una forma de minimizar costos y a  la vez  
nos ofrece un forma de internacionalización hemos considerando importante 
desarrollarlo a fin de entender su estructura. 
La integración vertical, que desde el punto de vista de la empresa se ve como una 
forma de organización corporativa con múltiples ventajas; desde el punto de vista 
de la libre competencia, y de manera intuitiva, pareciera tener efectos negativos en 
la libre competencia, debido a la elevada concentración de mercado que podría 
tener una empresa concentrada verticalmente. (Zarate, 1998). 
En las últimas décadas la economía ha experimentado importantes reformas que 
han permitido fortalecer la operación de los mercados, expandir la participación del 
sector privado en la actividad productiva y establecer regulaciones orientadas a 
proteger el bien común. (Zarate, 1998). 
Estas reformas han significado indudables beneficios a los  países, pues han 
permitido alcanzar elevadas tasas de crecimiento, concretar cuantiosas inversiones, 
generar un gran número de empleos, incrementar la eficiencia productiva, introducir 
nuevos bienes y servicios al mercado y mejorar los mecanismos de protección del 
medio ambiente. (Zarate, 1998). 
 
La integración vertical comprende un conjunto de decisiones que, por su 
naturaleza, se sitúan a nivel corporativo de una organización. Dichas decisiones 
son de tres tipos: 
 1. Definir los límites que una empresa debería establecer en cuanto a las 
actividades genéricas de la cadena de valor de la producción.  
 2. Establecer la relación de la empresa con las audiencias relevantes fuera de sus 
límites, fundamentalmente sus proveedores, distribuidores y clientes.  
 3. Identificar las circunstancias bajo las cuales dichos límites y relaciones 
deberían cambiar para aumentar y proteger la ventaja competitiva de la empresa. 
(Zarate, 1998). 
 
Este conjunto de decisiones, como lo menciona Zarate Salinas, permiten 
caracterizar a una empresa: qué bienes y capacidades forman parte de la 
empresa y que tipos de contratos se establecen con agentes externos. 
Una empresa se pude concebir como una cadena de actividades en las 
cuales pueden estar incluidas las siguientes:   
 

• Administración.  
• Producción.  
• Distribución.  
• Comercialización.  (Zarate, 1998). 
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La actividad administrativa es la encargada de organizar a las tres restantes 
actividades, las cuales desde el punto de vista de la cadena de valor se 
encuentran ordenadas desde la producción, pasando por la distribución, para 
llegar a la comercialización. (Zarate, 1998). 
Como vemos las  alianzas estratégicas al ser básicamente una forma 
administrativa generan una amplia diversidad de vertientes para la 
generación de negocios bajo este esquema; en particular nos interesa  la 
vertiente de las alianzas estratégicas debido a que estas entran directamente 
al modelo que planeamos para nuestra empresa.  
Para este fin definiremos el uso y funcionamiento de las alianzas 
estratégicas bajo este esquema. 

 

Las alianzas estratégicas con  integración vertical 

Carlos López menciona que las empresas son más que ellas mismas, son la suma 
de múltiples componentes, sus proveedores, sus procesos de producción, sus 
clientes, sus trabajadores, su mercadeo y hasta su propia competencia. Las firmas 
que quieren mejorar sus niveles de desempeño y competitividad son conscientes 
de que en el entorno puede estar lo que necesitan para cumplir con sus objetivos, 
hacia adelante y hacia atrás en su cadena de valor pueden encontrar 
oportunidades valiosas para reforzar sus estrategias de crecimiento. (López, 2001) 

¿Cómo definir las alianzas estratégicas? Algunos se refieren a ellas como 
"matrimonios empresariales", otros como "colaboración para competir". 

Una definición sencilla de Alianzas estratégicas sería: Las alianzas estratégicas 
son coaliciones formales entre dos o más organizaciones a fin de llevar a cabo 
empresas en el corto plazo, originadas en relaciones oportunistas o permanentes 
que se desarrollan como una forma de sociedad entre los participantes. (López, 
2001). 

Alianzas: 

Asociaciones entre empresas de concesión de licencias, acuerdos de 
abastecimiento, iniciativas de capital de riesgo, adquisiciones conjuntas y muchas 
otras formas de cooperación, que tienen como objetivo eliminar o reducir en un 
grado significativo la confrontación entre competidores, proveedores, clientes, 
nuevos participantes, potenciales, productores de surtido, etc. (López, 2001). 

Con estás alianzas se generan a las empresas multinacionales o 
transnacionales que son las que no solamente están establecidas en su país 
de origen, sino que también se constituyen en otros países, para realizar sus 
actividades mercantiles no sólo de venta y compra, sino de producción en 
los países donde se han establecido. 
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El término multinacional se refiere a un número múltiple de naciones, y se ha 
hecho muy común utilizarlo cuando se habla de las empresas ubicadas igualmente 
en múltiples naciones. Este termino puede ser acoplado con el termino 
Transnacional este se refiere a que se extiende a través de varias naciones. 
Ambos términos se consideran sinónimos. Las multinacionales están en capacidad 
de expandir la producción y otras operaciones alrededor del mundo, así como de 
movilizar plantas industriales de un país a otro, su poder de negociación se ha 
fortalecido y su importancia en la economía mundial se ha incrementado con el 
proceso de reestructuración económica y globalización. Su filosofía tiene un 
concepto global, un punto de vista mundial en sus negocios sobre los mercados 
(clientes), servicios y productos, en el cual ven como su mercado objetivo al 
mundo entero. Estas empresas se caracterizan por el empleo de trabajadores 
tanto del país de origen como del país en el que se establecieron, y así como 
tienen grandes seguidores, también tienen una gran cantidad de detractores. 
(Guillén F., 2006). 

 

En el párrafo anterior vemos que las alianzas estratégicas manejan un 
mercado global tanto para empresas multinacionales como trasnacionales; 
estás últimas serán el esquema que seguiremos en particular.  

 

Los motivos son claros, en estos se posee control desde un país matriz para 
el resto del mundo   lo cual nos da opción a seguir observando  de manera 
directa nuestros franquiciados y si bien es cierto que se le harán 
adecuaciones pequeñas dependiendo del mercado meta en determinados 
países los procesos se manejarán de manera general. 

Llegando al  punto central de nuestro planteamiento empezaremos  por 
definir el concepto de franquicia así como cada una de sus partes para poder 
reflejar nuestro interés en el desarrollo de la misma como negocio práctico. 

 

Definición de la Franquicia 

La franquicia es un sistema comercial que permite explotar comercialmente una 
marca, servicio o producto con una imagen ya asentada, dentro de una red local, 
nacional o internacional. Se trata de una forma de cooperación empresarial de 
funcionamiento complejo, no basta contar con la financiación adecuada para abrir 
una franquicia, habrá que tener en cuenta muchos conceptos, ya que un error 
puede significar el éxito o el fracaso de la iniciativa. (Ferenz Feher, 2003) 
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Desde su aspecto de colaboración, la franquicia adquiere una dimensión 
filosófica que humaniza las relaciones entre los distintos agentes del canal 
de distribución. Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre 
franquicia, según los diferentes autores en materia de Marketing y 
Distribución Comercial, así como las ofrecidas por los distintos organismos 
e instituciones, tales como la Cámara de Comercio Internacional, la 
Asociación Británica de Franquicia, etc.  

Por ejemplo, Franquicia según la Federación Europea (2002) es: Un sistema de 
colaboración entre dos empresas distintas y jurídicamente independientes, ligadas 
por un contrato a través del cual una de ellas, el franquiciador, concede a otra, el 
franquiciado, el derecho de explotar en unas condiciones preestablecidas y bien 
determinadas, un negocio concreto (marca, fórmula comercial, producción,...) 
materializado con un emblema específico, con carácter exclusivo dentro de un 
determinado ámbito geográfico y asegurando la prestación de una ayuda y unos 
servicios regulares, necesarios para llevar a cabo la explotación. (Federación 
Europea, 2002). 

Esta definición, que presenta los principales puntos que dan forma a este 
sistema, coincide con la establecida por la Cámara de Comercio 
Internacional y adoptada por el Consejo de Europa.  

Aunque en esta última sí se menciona el pago del canon que el franquiciado 
debe hacer por el derecho que le es concedido a usar la marca o fórmula 
comercial del franquiciador. Por su parte, el Comité belga de la distribución 
ofrece la misma definición que la Federación Europea de Franchising. 

 

A continuación recogemos otras definiciones que consideramos de interés 
sobre el concepto de franquicia: 

• La CECOD (Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo )la define 
como "un sistema de distribución según el cual una empresa, cuyo titular 
sea una persona jurídica o física, se dirige como si formara parte de una 
vasta organización con una marca nacional, un emblema, unos 
equipamientos, unos productos y unos servicios estándares".  

• La definición ofrecida por la Comisión de la CEE indica que "por franquicia 
se entenderá un conjunto de derechos de propiedad intangible relativos a 
marca, denominaciones comerciales, rótulos, modelos, diseños, derechos 
de autor, "Know-How" o patentes, que deberán explotarse para la reventa 
de productos o la prestación de servicios a los usuarios finales, y que 
incluye, por lo menos: el empleo de una denominación o rótulo comercial y 
una presentación uniforme de las instalaciones contractuales, la 
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comunicación por el franquiciador al franquiciado de un Know-how 
sustancial, que pueda conferir a este una ventaja comparativa, y la 
prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia 
comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo".  

• El Tribunal de primera Instancia de París, por Decreto del 28 de abril de 
1978, establece que "la franquicia es un método de colaboración entre una 
empresa franquiciadora, de una parte, y una empresa franquiciada de otra, 
cuyo objetivo es contribuir al desarrollo acelerado de las empresas 
contratantes, por medio de la acción común resultante de la conjunción de 
los recursos humanos y económicos, manteniéndose al mismo tiempo la 
independencia respectiva, en el marco de acuerdos de exclusividad 
recíproca".  

 

Seguidamente, el decreto detalla los puntos más importantes que implica la 
franquicia, y que no ofrecen novedad alguna respecto a los mencionados 
anteriormente. Dicho decreto termina resumiendo la franquicia como "una 
colaboración entre una marca y un conjunto de empresarios individuales que se 
constituyen en un acadena de distribución. Esta colaboración supone la 
solidaridad comercial entre ambas partes". (Decreto de París, 1978). 

Por último, la Federación Francesa de la Franquicia, en su definición de la 
franquicia introduce que "los productos de venta y/o servicios de la empresa 
franquiciadora se deben ofrecer de forma original y específica, y explotados 
obligatoria y totalmente según técnicas comerciales previamente experimentadas 
y constantemente puestos al día y controlados" (Rovira y Ordiñaga, 1988).  
 
Una vez que hemos presentado algunas definiciones de Franquicia 
pasaremos a definir los elementos que conforman la franquicia con el fine de 
explicar su funcionamiento. 
 
Elementos: 

• Franquiciador  

Es quien aporta la denominación social, nombre comercial, insignia y marca de 
fábrica, de comercio o de servicio, así como los conocimientos y experiencias, los 
cuales constituyen el saber hacer o know-how de naturaleza técnica, comercial y 
administrativa, financiera u otros que se puedan aplicar en la práctica a la 
explotación de una empresa o al ejercicio de una profesión. (Asociación 
Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial, AIPPI, 2001) 

Ahora bien, una vez definida la figura del franquiciador, pasaremos a definir 
al Franquiciado. 
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• Franquiciado  

Es el individuo o la sociedad que conforma el conjunto o cadena de negocios 
(industria o distribución) que explotan la concesión (marca, producto, etc.) del 
franquiciador. 

 

El franquiciado debe reunir una serie de cualidades (en algunos casos los 
candidatos pasan por una rigurosísima selección), ya que el franquiciador utiliza a 
los franquiciados como piezas clave desde el momento en que éstos son los 
encargados de la venta del producto o prestación del servicio. Normalmente, el 
franquiciado elige una opción donde puede identificarse con el público objetivo de 
su negocio, a la vez que le permite sentirse satisfecho en el desarrollo del mismo. 
(En los franquiciados estará el éxito o el fracaso del negocio. (Diez de Castro, 
2004). 

Dadas las figuras definidas anteriormente, es importante identificar y 
conocer adecuadamente términos como lo es el de la Marca Comercial, por 
lo cual también se presenta a continuación: 

 

• Marca Comercial  

La marca es uno de los elementos distintivos del producto y el principal indicativo 
formal a efectos comerciales y legales. La franquicia tiene su punto de apoyo en el 
valor de la marca. Esto 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. Su expansión tiene que ver con los 
cambios que se van produciendo en el entorno: desarrollo económico, social y 
también urbanístico (Diez de Castro, 2004). 

El artículo 2 de la ley de propiedad intelectual esta ley recoge qué puede y qué no 
puede ser registrado como marca. La marca se registra mediante una patente, que 
es el título entregado por el Estado que da a su titular un derecho exclusivo de 
explotación, autorizándole a prohibir la fabricación, venta e incluso el uso de un 
invento, por un período limitado (la marca se registra por un período de 10 años 
renovables). 

Marca Comercial: nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación de todos 
ellos que trata de identificar los bienes y servicios de un vendedor/es y 
diferenciarlo de la competencia. (Asociación Americana de Marketing (AMA), 
2000) 

 



DESARROLLO DEL CONCEPTO COFFEE DEPOT COMO CREADOR                  
DE NEGOCIOS FRANQUICIABLES 

 
 

 

Al igual que la Marca Comercial,  el término Imagen es de vital importancia, 
por lo cual también lo presentamos en seguida: 

 

• Imagen  

Es la representación figurada de un modelo original, de algo preexistente, en la 
memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, que 
tiene la capacidad de influir en el comportamiento de los consumidores y 
modificarlo. El conjunto de rasgos característicos que distinguen a una empresa 
forman su personalidad, siendo ésta el resultado de un efecto o conjunto de la 
filosofía, la estrategia y la cultura de la empresa, que se puede traducir como la 
manera propia y original de desarrollar su actividad. Cuando la empresa define su 
personalidad está definiendo su imagen. 

La identidad corporativa de la empresa influirá directamente sobre la imagen de la 
misma, por eso ésta ha de definir un código y normas de utilización, que expresen 
visualmente sus atributos y la identificación. Así, el manual de identidad 
corporativa es un libro de normas de aplicación de la identidad de la empresa. 
Ésta ha de contener las soluciones a los posibles problemas gráficos, visuales o 
audiovisuales de la empresa, y ha de distribuirse y explicarse entre el personal 
clave de la empresa para garantizar su adhesión y su éxito. (Rodríguez, De la 
Ballina y Santos, 1997). 

 

Ahora bien, se maneja actualmente un concepto conocido como Imagen de 
Marca, a continuación lo presentamos: 

Imagen de marca  

La imagen parte del hecho de que los consumidores tienen percepciones 
diferentes de los productos y marcas. Esto hará que se formen distintas 
sensaciones o impresiones sobre el producto y la empresa en general, por eso 
sólo las franquicias más serias, innovadoras, que ofrezcan mayor esfuerzo en 
marketing, serán las elegidas por los futuros franquiciados. (Rodríguez, De la 
Ballina y Santos, 1997). 

 

La notoriedad de la cadena juega un papel muy importante. Así, por ejemplo 
Benetton, Prenatal o McDonalds, entre otras, necesitan poca documentación, ya 
que están fuertemente arraigadas en la mente de los consumidores, también en la 
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de los candidatos. Pero también algunas marcas jóvenes, a través de su 
originalidad, han singularizado sus productos o servicios, provocando la atención 
del consumidor y despertando su interés en poco tiempo, desarrollando éste sus 
propias impresiones sobre la capacidad que el producto tiene para satisfacer sus 
necesidades y deseos. (Rodríguez, De la Ballina y Santos, 1997). 

Sabemos que el logo es una parte esencial o un componente muy importante 
en la marca de un producto, así que también presentamos su definición para 
su mejor manejo: 

• Logo  

El logotipo es el símbolo o gráfico que representa un nombre, un personaje o 
cualquier otra composición de formas, colores, que permite reconocer al primer 
golpe de vista una empresa o un producto, es una traducción visual de la imagen 
de marca. (De Juan. 2001). 

 

Actualmente el término Know-How o saber hacer es muy común, sin 
embargo no todos tenemos claro a que se refiere, por lo que también 
presentamos su definición en seguida. 

• Saber Hacer  

El Know-How (saber hacer) de una franquicia y su transmisibilidad al franquiciado 
es fundamental para el buen funcionamiento de una cadena de franquicia. El 
término "saber hacer" engloba varios aspectos que comprenden: el saber, el 
hacer, el saber-hacer propiamente dicho, el hacer saber, el saber recibir. El 
candidato a franquiciado deberá analizar estos aspectos para poder aplicarlos a su 
franquicia. (De Juan. 2001). 

• El Saber: es un conocimiento exhaustivo sobre una determinada actividad; 
un  franquiciador conocido poseerá este saber. (De Juan, 2001). 

 

 

 

El Hacer: es la capacidad de poner en práctica este saber. El hacer permitirá a 
ambas partes demostrar que poseen unos conocimientos o tecnología superiores 
al de un profesional medio. El futuro franquiciado no necesitará informarse y 
profesionalizarse por su cuenta, ya que el franquiciador le proveerá de todo 
aquello que sea necesario y conveniente para su franquicia. (De Juan. 2001). 
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El Saber-Hacer: son los conocimientos comerciales de organización y gestión, es 
decir, la técnica utilizada por el franquiciador que le ha hecho llegar al éxito. 
También será conveniente desarrollar un saber-hacer negativo que nos dirá todo 
aquello que nunca se debe hacer. Habrá que utilizarlo para no caer en los 
fracasos que hayan podido ser experimentados por otras tiendas franquiciadoras. 
(De Juan. 2001). 

En base a todos estos conceptos, podemos dar una definición concreta de lo que 
es un Know-How: "Es un conjunto de informaciones prácticas no patentadas, 
resultantes de la experiencia y la comprobación del franquiciador, el cual deberá 
ser considerado secreto por el franquiciado, sustancial e identificado. La 
aportación del Know-How incluye en algunos supuestos la formación del personal 
franquiciado. (De Juan. 2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluyendo, en las teorías plasmadas anteriormente, entendemos como es 
que existe una necesidad de integración por parte de las empresas, y así 
mismo, como se enuncia en la “Teoría de la empresa”, también 
mencionamos la importancia de la generación de contratos para disminuir 
costos  y  con estos marcar los derecho de propiedad. 
Esto fundamenta la idea de la franquicia, pues estos son los principios de la 
misma en cuanto a la dispersión de costos mediante una adjudicación a otra 
persona para que esta haga uso del conocimiento, sin embargo 
consideranso a nuestros  franquiciatarios en nuestros requerimientos por 
medio de un contrato.  

Por otro lado y estudiando la “Teoría de la Empresa en los Grandes 
Negocios” vemos que los negocios familiares son sustituidos por los 
grandes negocios, generando un gran conglomerado de funciones 
administrativas que desde nuestro punto de vista, a la vez son facilitadas por 
la estructura intrínseca que ofrece el sistemas de franquicias. 

Con esta información recabada entendemos que el camino elegido en 
nuestro protocolo está bien fundamentado por las teorías antes expresadas 
y por esto en el capitulo dos desarrollaremos el concepto del negocio de 
bebidas frías y calientes en un marco práctico plasmando dichas teorías en 
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un manual o también llamado plan de negocios que sirva a los 
emprendedores a lograr su objetivo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. CÓMO EMPRENDER DE MANERA EFECTIVA UN NEGOCIO DE 
BEBIDAS FRÍAS Y CALIENTES A BASE DE CAFÉ. 

En este capítulo abordaremos los pasos elementales que debe seguir quien desee 
emprender un negocio de bebidas frías y calientes a base de café. En un principio 
hablaremos sobre la actual rentabilidad de este giro por las nuevas tendencias 
dadas en la sociedad mexicana para después comenzar desde la creación de la 
idea del negocio hasta la presentación de un resumen ejecutivo del plan de 
negocios de la  futura empresa que el lector de este manual desea iniciar. 
El negocio del café 
Las personas que desean emprender un negocio y buscan un giro rentable tienen 
frente a ellas una gran oportunidad con  las bebidas a base de café. Powell Keith 
en su ponencia titulada “el poder y la pasión en el negocio del Café”, en Expo Café 
2006, dijo que en México el café tiene una gran oportunidad de negocio, tal y 
como  lo tiene esta bebida a nivel internacional.  Se cuenta con un gran potencial 
para iniciar una cultura del café, que incluya estrategias de mercadotecnia 
dirigidas a nichos y mercados específicos. En  México existe una gran pasión por 
las cosas que se realizan, por lo que es importante considerar varios aspectos 
relacionados con esa característica para lograr triunfar en este negocio. Para que 
un negocio que esté relacionado con el café sea todo un éxito, antes que nada el 
propietario tiene que ser un bebedor de café y estar convencido de lo que hace.  
Si a esto le sumamos la pasión, se crea el complemento perfecto para poder dar el 
siguiente paso. Al tener estas dos características es enfocarse y centrarse en un 
objetivo del negocio. Es importante conocer el por qué de nuestro negocio y sobre 
todo identificar la premisa “más que hacer las cosas bien, se debe hacer lo 
correcto”.   
Algunos de los puntos básicos para llevar a cabo un buen negocio por Keith 
Powell: 
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• Se debe contar con un plan de acción. 
• Entender que es lo que quiere nuestro mercado. 
• Conocer a nuestra competencia y enfocarse en lo que mi competencia no 

esta haciendo. 
• El recurso humano y los empleados son parte fundamental de un negocio, 

por lo que se les debe transmitir esa pasión por el mismo, para que ellos a 
su vez lo transmitan a los clientes, esto se llama la filosofía corporativa. 

• Experimentar y enfrentarse a salir de nuestra zona de confort, INNOVAR 
constantemente con base a las tendencias  mundiales de mercado y 
superar las expectativas de nuestros clientes. (Powell, 2006). 

 
La clave en llevar al éxito un negocio de bebidas a base de café, está en ofrecer calidad y consistencia en el 
café que se sirve, ahí radica  la importancia de conocer nuestro mercado y de educarlo, que el consumidor 
pregunte y conozca perfectamente que tipo de mezcla es la que se sirve en nuestro establecimiento, cuánto 
tiempo tiene de tostado y la región de donde proviene. Así también, al educarse el emprendedor sobre su giro 
ofrecerá más que calidad un servicio al cliente. (Powell, 2006). 
 
Keith Powell tiene el dicho de que “quien prueba una buena taza de café una vez en su vida, difícilmente 
volverá a probar un café común y corriente” por lo que si se ofrece un buen café en nuestro negocio, 
seguramente se tendrá clientes cautivos. El emprendedor debe estar informado sobre los nuevos 
comportamientos y tendencias en torno al mundo del café, ya que cada día el consumidor se preocupa más 
por la calidad y el servicio del producto, si a esto le sumamos crear áreas de confort en donde además pueda 
platicar o discutir diversos temas con algún amigo, cerrar algún negocio o simplemente disfrutar de un libro, 
sin duda son elementos que también contarán para lograr un mayor éxito. Todo esto radicará en el concepto 
que queramos dar a nuestro negocio. (Expo Café, 2006). 
 
La tendencia a la apertura de este tipo de negocios es creciente debido al 
ambiente social que ofrece, basados en un estilo de vida, que busca lugares de 
esparcimiento y relajación. De acuerdo con Marcos Gottfried, director de Expo 
Café, la industria mexicana tiene gran potencial para crecer y áreas de 
oportunidad para generar nuevos negocios, sin embargo falta mayor promoción: 
“Tenemos buen café y se ha despertado el gusto de los mexicanos en él pero falta 
quien diga el qué y cómo. El gran problema está en que la industria no se interesa 
en buscar formas para mejorar la calidad del producto. Si se ofrece un café barato 
y de mala calidad, se corre el riesgo de que el consumidor no regrese y se pierda” 
(Gottfried, 2007). 
 
Se debe contar con mucha paciencia para hacer crecer el negocio, no buscar recuperar la inversión a corto 
plazo, si no más bien enfocarse y respetar el modelo de negocio y apegarse al plan inicial, “ habrá altas y 
bajas, pero al final el éxito siempre estará garantizado” en torno al mundo del café, “Beber calidad supera a 
beber cantidad”. (Powell, 2006). 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, es que, COFFEE DEPOT, concepto innovador del Grupo San-son, 
proporciona equipo e insumos enfocados al negocio de bebidas frías y calientes a base de café, y así 
el emprendedor tenga los elementos necesarios para lo operación. El emprendedor sólo tendrá que 
enfocarse a la planeación de su negocio con el objetivo general de disminuir el riesgo de resultados 
negativos durante el inicio de operaciones. 
(Anexo 1. Catálogo y lista de productos de COFFEE DEPOT) 
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Un negocio se inicia desde la idea que genera el empresario, todo aquel que acude a Coffee Depot es 
porque ya sabe que giro desea emprender pero es necesario refinar o definir la idea para desarrollar 
un concepto verdaderamente competitivo. 
La apertura de una cafetería es una opción rentable para aquel desea un giro con crecimiento 
constante, claro, todo dependerá de la correcta gestión del negocio así como de las metas que se 
deseen alcanzar. 
Iniciamos la formulación de este plan básico de negocios, cuya finalidad es que sea empleado como 
un manual que guíe de forma breve y clara a las personas que van a incursionar en el potencial giro 
del café y desean información estratégica sobre el tema. Este trabajo por parte del emprendedor 
iniciará a través de una idea puesta en marcha por el emprendedor, definamos a este para homologar 
ideas. 
 
¿Quién es un emprendedor? 
Un emprendedor, según Jorge Olmos (2007), es la persona que: 

• Persona que combina recursos, trabajo y materiales de manera que su valor 
es mayor que antes. 

• Está orientada a la creación, son capaces de visualizar algo que los demás no 
pueden ver. 

• Poseen una preferencia por el riesgo moderado, lo hacen de manera 
calculada. 

• Tienen una mayor necesidad de obtener logros que el común de la población. 
• El emprendedor es pragmático, pero, a la vez, es imaginativo al concebir la 

innovación, al saber que hay que hacer. 
• Poseen predisposición para detectar las oportunidades de negocios, tienen 

confianza en su capacidad para lograr el éxito. 
• Toleran el rechazo, la frustración y el estrés. (Olmos, 2007). 
 
Lo anterior, son algunas de las características más representativas de las 
personas con espíritu emprendedor, mas estas características no 
reemplazan la necesidad de planear adecuada y detenidamente la realización 
del futuro proyecto de cafetería, puesto que definir nuestras metas y analizar 
la situación actual del sector nos dará mayores elementos para tomar las 
decisiones acertadas. 
La siguiente estructura de Plan de Negocios fue realizada de una 
comparación  y selección de temas de los materiales realizados por la 
Fundación Proempleo, A.C. y Nacional Financiera y otros varios autores 
enfocados en la iniciación de negocios y su correcta administración. 
 
DETERMINACIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIOS 
Una idea de negocio es una descripción corta y precisa de las operaciones 
básicas del negocio que se piensa abrir. Antes de iniciar el negocio, analizaremos 
las ventajas y desventajas de una forma breve de la o las ideas que se tienen en 
mente; se debe considerar si ese negocio coincide con los objetivos personales y 
de los socios, la experiencia que se tiene en este tipo de empresas y si se cuenta 
o puede conseguir recursos económicos, materiales y humanos para iniciar. 
Realizar una evaluación honesta de nuestras ideas, considerando las necesidades 
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del mercado y de los recursos con que se cuenta, llegaremos a la elección de la 
idea más viable. (Fundación Proempleo, A.C. 2006). 
 
Una buena idea de negocio debe identificar: 

• ¿Qué idea(s) tiene para mejorar o crear tu empresa? 
• ¿Qué producto o servicio puede ofrecer al implementar estas ideas? 
• ¿Dónde lo vendería? 
• ¿Qué necesidad de sus clientes atenderá su negocio?                      

(Fundación Proempleo. A.C, 2006). 
 
 
 
¿CÓMO DEFINIR QUE UNA IDEA DE NEGOCIO ES BUENA? 
En la administración estratégica se realiza un análisis para conocer las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que tiene el negocio a 
operar, este se hace al inicio y sobre la marcha de la operación para saber 
nuestra posición en el mercado, qué hemos o no realizado así como las 
acciones a emprender para la corrección o seguimiento de nuestros 
objetivos. 
Según el Institute of Management, se trata de una técnica sencilla y popular que 
es posible utilizar al preparar o modificar planes , para resolver problemas y para 
tomar decisiones, o bien para hacer que el personal esté generalmente consciente 
de la necesidad del cambio. 
El siguiente modelo fue realizado con información del Institute of Management 
(IOM) de 2003 y la Fundación Proempleo de 2006. 
 
Dentro del negocio 
¿En qué será bueno el negocio y cuáles son sus debilidades? 

• Fortalezas son los aspectos positivos específicos que le darán a su 
negocio una ventaja competitiva sobre otros similares y competidores. Son 
los recursos y capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 
que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. (IOM. 
2003) 

• Debilidades son los aspectos específicos en los cuales su negocio no será 
bueno. Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 
frente a la competencia. Estas representan las carencias. (IOM, 2003). 

Tanto para las fortalezas como para las debilidades considere aspectos 
como: 

• Disponibilidad de infraestructura (local) accesible a la clientela. 
• Contar con maquinaria y equipo. 
• Conocimientos y habilidades personales y del equipo. 
• Recursos monetarios. 
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• Características del servicio 
• Relaciones con los clientes potenciales. 
• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde puedo superar a 

mis principales competidores? 
• ¿Cuáles son aquellos cinco a siete aspectos donde mis competidores 

me superan? 
Fuera del negocio 
¿Qué aspectos del entorno o medio ambiente serán de beneficio para el 
negocio y cuáles afectarán negativamente al mismo? 

• Oportunidades son factores positivos o favorables en el entorno. Diseñado 
para evaluar los factores de carácter socioeconómico, político, ambiental y 
demográfico, entre otros, a fin de evaluar los beneficios que pueden traer.  

Considere los siguientes aspectos: 
• Recursos naturales disponibles en la zona. 
• Presencia de empresas que pueden convertirse en proveedores o 

clientes. 
• Presencia de instituciones que brindan capacitación y asesoría 

técnica. 
• Presencia de instituciones con quienes se pueden hacer alianzas y 

convenios. 
• Pocos competidores y débiles. 
• Demanda en aumento 
• Política de gobierno favorable al desarrollo del tipo de empresa a 

generar. 
 
• Amenazas son factores externos negativos y desfavorables en el entorno y 

generalmente están fuera del control del emprendedor. Afectan 
adversamente el negocio, si no son eliminadas o superadas. La 
organización debe estar consciente de esto y de tener la capacidad de 
formular planes de contingencia en caso de que lleguen a materializarse. 
(IOM, 2003). 

Considere los siguientes aspectos: 
• Factores ambientales que determinan que el producto se venda sólo 

en determinadas estaciones o que pueden perjudicar parte del 
proceso productivo. 

• Presencia de otras empresas que compiten con el proyecto y que ya 
tienen una posición en el mercado. 

• Recursos naturales no disponibles o no existencia en la zona de los 
recursos necesarios para brindar el servicio. 
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Una recomendación es asegurarnos de que el análisis FODA se usará en 
planeaciones subsecuentes y revisar las conclusiones en intervalos 
apropiados, para verificar que siguen siendo válidos. (IOM, 2006). 
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
Llevar a cabo una planeación estratégica del negocio le definirá claramente 
las acciones a realizar para el logro de las metas. Ayudará a tener objetivos 
claros y desarrollar un programa de acciones a implementarse para el logro 
de estos. Para ello, debemos darnos a la tarea de definir qué es lo que 
somos, lo que hacemos y lo que pretendemos llegar a ser, todo con el fin de 
mejorar el funcionamiento y garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
Visión de la empresa. 
La visión es una expectativa de lo que espera la empresa lograr en un lapso de 
tiempo determinado, generalmente entre 3 y 5 anos. La visión nos indica como 
queremos ver a nuestra empresa, es la visión del futuro de nuestro negocio. Es un 
sueño puesto en acción, las acciones sin visión carecen de sentido y sin acción se 
vuelve ficción. (Fundación Proempleo, 2006). 
Misión 
La declaración de la misión proporciona dirección a la organización (Olmos, 2007). 
Es un enunciado breve y sencillo que describe la razón de ser o el fin último de 
una organización dentro de su entorno y en la sociedad en general. Da sentido y 
guía a las actividades de la organización (Fundación Proempleo, 2006).                                         
Sus características básicas son: 

1. Que exprese el quehacer fundamental 
2. Que sea trascendente y duradera 
3. Que sea inspiradora 
4. Que indique la repercusión o beneficio social 

 
Objetivo de la empresa 
Es necesario definir cuáles son las acciones que se tienen que tomar para 
alcanzar nuestra misión y visión. Los objetivos se establecen preguntando qué es 
necesario hacer a fin de contribuir a la realización de la visión, y deben cubrir 
aspectos como la rentabilidad y recuperación de la inversión, participación en el 
mercado y la satisfacción del mismo, calidad del servicio entre otros elementos 
(Institute of Management, 2003). 
Características: 

• Claros y simples, para facilitar su comprensión; 
• Medibles, para que sepamos si se ha avanzado. 
• Realista, posibles de realizar; 
• Limitados en el tiempo; 
• Constantemente revisados, para adaptarse a las situaciones que se van 

presentando en el devenir de la empresa. 
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Los objetivos se establecen en forma general para la empresa y se deberán ver 
reflejados en objetivos específicos para cada área funcional de la empresa 
(Fundación Proempleo, 2006). 
 
Después de haber definido la visión, misión y objetivos, se dará cuenta que 
ahora tiene un camino claro a seguir, evitando confundirse de qué es lo que 
debe hacer o no saber cómo actuar en determinado momento. 
 
ESTUDIO DE MERCADO 
Para tener éxito en el negocio de bebidas frías y calientes a base de café, 
necesita una fórmula efectiva que atraiga a los clientes. Todas las personas 
que podrían desear comprar sus productos conforman su mercado, sin 
embargo el elemento que los hará cautivos será la calidad del producto que 
ofrezca.  
Encontrará negocios que ofrezcan un producto similar o idéntico, que 
representarán su competencia. Para saber la fórmula efectiva de incursionar 
en el giro y mantenerse con éxito, usted necesita evaluar la situación del 
mercado actual. 
Estudiar el mercado objetivo es parte de las actividades de mercadotecnia. 
Se encarga del proceso de planear las actividades de la empresa en relación con 
el precio, la promoción, distribución y venta de bienes y servicios que esta ofrece, 
así como de la definición del producto o servicio con base en las preferencias del 
consumidor, de forma tal, que permitan crear un intercambio (entre empresa y 
consumidor) que satisfaga los objetivos de los clientes y de la propia organización 
(Álcaraz, 2004). 
 
Para reunir toda la información que necesitará acerca de su mercado, realizará 
una serie de pasos llamados investigación de mercados. La investigación de 
mercados es la recopilación, el almacenamiento y el análisis de la información 
concerniente a nuestro giro (Olmos, 2007). 
Así tomaremos las decisiones más acertadas, respecto a las acciones para 
atraer efectivamente a los clientes y diferenciarnos de la competencia para 
minimizar sus efectos. 
 
¿Cómo se hace una investigación de mercado? 
Podemos enumera los siguientes pasos según el material analizado de 
Fundación Proempleo en el año 2006 y el autor Jorge Olmos en el 2007. 
 
Paso 1 : Definir los objetivos de la investigación de mercado. 
Para identificar las necesidades del mercado es necesario hacerse llegar de toda 
la información necesaria que le permita responder las siguientes interrogantes: 
 

• ¿Qué necesidades tienen sus clientes? 
• ¿Qué productos o servicios desean sus potenciales clientes? 
• ¿Por qué lo desean? ¿Qué les gusta o disgusta del producto y del servicio? 
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• ¿Qué precios están dispuestos a pagar los clientes por cada producto o 
servicio? 

• ¿Dónde están los clientes y dónde acostumbran comprar? 
• ¿Cuándo compran? 
• ¿Cada cuanto tiempo y en que cantidad efectúan las compras? 
• ¿Qué hay acerca de la competencia? 

 
Paso 2 : Diseñar el o los instrumentos para recopilar información; el diseño y la 
aplicación de encuestas es una práctica común, usted determina el tipo de 
información que considera importante. 
 
Paso 3: Recopilar la información. 
 
Paso 4 : Organizar la información; si tiene mucha información es importante 
realizar gráficas y registrarlos resultados. 
 
Paso 5 : Analizar la información. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas para su 
idea, es el momento de seguir adelante? 
Estrategia de diferenciación: las cuatro P’s de la mercadotecnia 

Diferenciar que ventajas tendrá el negocio con relación a la competencia ayudará 
a vender más (Fundación Proempleo, 2006). Antes de compararse necesita saber 
bien su empresa y qué ofrece, para realizarlo necesita considerar los siguientes 
elementos: 
 

• Producto: calidad y presentación factores que atraen al cliente. 
• Precio: el de la competencia y el que están dispuestos a pagar los clientes 

por su producto, recuerde la clave esta en el servicio, por el cual podrá 
establecer el margen de utilidad. 

• Plaza: las características de su punto de venta. 
• Promoción: las actividades encaminadas en dar a conocer sus productos y 

servicios con sus posibles clientes. 
 
Podrá establecer las estrategias más convenientes para la diferenciación de 
sus productos en cada uno de los elementos anteriores de manera que 
generen valor para su negocio. 
 
Con las conclusiones de la investigación de mercado y del análisis del entorno 
empresarial, hacemos un análisis de mercado que nos permitirá: 

• Proyectar nuestras ventas: Número de personas que nos pueden comprar y 
cantidad que compran. 

• Analizar las ventajas y desventajas de la competencia. 
• Definir el perfil del cliente. 
• Definir la ventaja competitiva de la empresa. 
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• Definir la estrategia de mercado – producto o servicio 
• Definir la estrategia de distribución 
• Definir la estrategia de precio. 
• Definir la estrategia de promoción. 

 
 
El estudio o investigación de mercados es fundamental en atención a que 
solamente cuando se conoce el ambiente en el cual se introducirá una nueva 
empresa, se podrán prever las condiciones que enfrentará esta y los resultados 
que pueden esperarse. Tiene importancia en sí mismo, por servir de base para 
tomar la decisión de llevar adelante o no la idea inicial de inversión, pero además, 
proporciona, información indispensable para las investigaciones posteriores 
(Nacional Financiera, 2006). 
ESTUDIO TÉCNICO  
 
En el estudio técnico se procura contestar a las preguntas ¿cómo producir lo que 
el mercado demanda? ¿cuál debe ser la combinación de factores productivos? 
¿dónde producir? ¿qué materias primas e insumos se requieren? ¿qué equipos e 
instalaciones físicas se necesitan? ¿cuánto y cuándo producir? (Nacional 
Financiera, 2006) 
 
El estudio técnico aporta información muy valiosa, cualitativa y cuantitativa 
respecto a los factores productivos que deberá contener una nueva unidad en 
operación, esto es: la tecnología, magnitud de los costos de inversión, los costos y 
gastos de producción, en función a un programa de producción y el tiempo de 
movilización de los recursos (Nacional Financiera, 2006). 
 

• Ubicación y tamaño de la empresa 
• Proceso operativo 
• Definición de tareas 
• Perfil del personal  y asignación de tareas 
• Cálculo de la inversión inicial 
• Cálculo de costos fijos y materias primas para obtener el precio unitario por 

producto 
 
 
Proceso operativo 
 
Diseño del producto: Para elaborar un bien o prestar un servicio se requiere 
definir con claridad y precisión las características de estos, cuando se trata de un 
bien el diseño se plasma en un plano, croquis o diagrama y en las 
especificaciones técnicas. Cuando se trata de un servicio se describe la forma en 
que se prestará el servicio (Nacional Financiera, 2006). 
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La definición del producto es el resultado del desarrollo de una estrategia 
empresarial. Por ejemplo, la estrategia empresarial podría exigir una línea de 
productos completa para servir a un sector particular de los clientes. Como 
resultado, se definirán nuevos productos para completar la línea de productos. 
(Nacional Financiera, 2006). 
Proceso productivo 
Para elaborar un producto o brindar un servicio se requiere de una secuencia de 
transformación que se inicia con el ingreso de la materia prima y continua con un 
proceso de transformaciones para convertir la materia prima y los insumos 
requeridos en un producto final determinado. Está íntimamente relacionada con 
los procesos tecnológicos o tecnología empleada para la elaboración del producto, 
la secuencia de transformación depende del equipamiento, maquinaria, 
instalaciones y personal que se empleará (Fundación Proemepleo, 2006). 
 
A esta secuencia se denomina proceso productivo. Está conformado por todas las 
operaciones que se realizan para transformar la materia prima en el producto final, 
con las características técnicas requeridas por el cliente. Se refiere a las 
operaciones manuales, diferenciándolas de las operaciones administrativas. 
 
El diagrama de flujo de operaciones de proceso es útil porque: 
 

• Ayuda a promover y explicar un método propuesto determinado. 
• Proporciona claramente una gran cantidad de información sobre los 

requerimientos de personal, materiales, equipos, máquinas y herramientas. 
• Es un medio de comparación ideal entre dos soluciones competidoras, ya 

que podemos establecer cuál es la mejor en función a la economía de 
tiempos y costos (Olmos, 2007). 

 
 

Para diseñar el proceso productivo hay que tener en cuenta los siguientes 
criterios, de acuerdo a Nacional Financiera: 
 

1. Propósito de la operación: El lugar que ocupa con relación al producto final, 
cuál es el objetivo de la misma, Por ejemplo: colocar el café en la máquina 
es antes de servirlo en una taza. Su objetivo es facilitar la elaboración 
estandarizada de las bebidas. (NAFINSA, 2006). 
 

2. Tipo de bebida o complejidad de elaboración de la receta. Por ejemplo: un 
café capuchino requiere de mayor tiempo que un café americano. 
(NAFINSA, 2006). 

 
3. Especificaciones: Características especificadas por el cliente. Por ejemplo: 

café normal o descafeínado. (NAFINSA, 2006). 
 



DESARROLLO DEL CONCEPTO COFFEE DEPOT COMO CREADOR                  
DE NEGOCIOS FRANQUICIABLES 

 
 

4. Insumos: Cada tipo de insumo requiere un procesamiento diferente, lo que 
implica una mayor o menor complejidad en el proceso productivo. Por 
ejemplo: jarabes a polvos para la preparación de bebidas frías. (NAFINSA, 
2006). 

 
5. Proceso de fabricación: Cada producto tiene un proceso definido por las 

características técnicas y por los requerimientos de materia prima, personal, 
máquinas, equipos y herramientas. Por ejemplo: dependiendo el tipo de 
bebida fría o caliente, se requerirá el uso de una cafetera o de una 
licuadora para su elaboración. (NAFINSA, 2006). 

 
6. Manejo de materiales: Algunos materiales requieren de un proceso previo 

de secado antes de trabajar con él; otros requieren de diferentes tipos de 
habilitación previa a su uso. (NAFINSA, 2006). 

 
7. Distribución de planta: El proceso productivo debe estar en concordancia 

con la distribución del lugar, ya que de lo contrario aumentan los tiempos, 
hay peligro de cruces entre operaciones y en el movimiento de materiales y 
personal, por ende, redunda en el aumento de los costos. Se debe seguir el 
principio de economía de movimientos, que garantiza mayor eficiencia en el 
trabajo. (NAFINSA, 2006). 

 
 

 
Para elaborar el Esquema del Proceso Productivo se emplean flechas verticales 
que indican la secuencia de las operaciones a realizar; y entre paréntesis, se 
colocan las cantidades, tiempo, tipo de labor. Lo anterior es solo una opción, un 
mapeo más formal es utilizando los símbolos definidos por la American Society of 
Mechanical Engineers para representar las actividades de nuestro proceso El 
proceso de inicia con el ingreso de materia prima y culmina con la salida del 
producto final. 
 
 
Distribución física de las instalaciones 
 
La distribución del área de trabajo es el ordenamiento físico de los elementos de la 
producción, tomando en cuenta sus características y todos aquellos factores que 
inciden en su funcionamiento. Esta ordenación incluye, tanto los espacios 
necesarios para el movimiento de materiales, de trabajadores, almacenamiento y 
todas las actividades o servicios que se realizan en la empresa (Olmos, 2007). 
 
 
 
La distribución en planta tiene dos intereses: 
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Interés Económico, aumentar la producción, reducir los costos, satisfacer al 
cliente mejorando el servicio y funcionamiento de la empresa. 
Interés Social, dar seguridad al trabajador y satisfacer al cliente. 
 
 
Hacer la distribución de nuestra área de trabajo es Importante porque permite: 
 

• Disminuir las distancias a recorrer por los materiales, herramientas y 
trabajadores. 

• Una circulación adecuada para el personal, equipos móviles, materiales y 
productos en elaboración, etc. 

• Brindar seguridad al personal y disminución de accidentes 
• Disminuir el tiempo de fabricación, porque no se pierde tiempo en el 

traslado de personal, equipos, herramientas, materias primas, productos en 
proceso, productos elaborados. 

 
 
ESTUDIO FINANCIERO 
Todos los aspectos de la organización implican un costo. El proyecto emprendedor 
implica distintos tipos de recursos y todos tienen un costo: se ha alcanzado un 
punto en el que ha identificado varios factores y ahora es importante comenzar a 
asentar esos números (Olmos, 2007). 
El estudio financiero (además de elaborar los diferentes presupuestos y estados 
financieros) tiene como finalidad aportar una estrategia que permita al proyecto 
allegarse los recursos necesarios para su implantación y contar con la suficiente 
liquidez y solvencia, para desarrollar ininterrumpidamente operaciones productivas 
y comerciales. El estudio financiero aporta la información necesaria para estimar la 
rentabilidad de los recursos que se utilizarán (Nacional Financiera, 2006). 
 
Los siguientes cálculos nos permitirán tener información para determinar la 
inversión inicial que se requiera para el negocio, de acuerdo a la información 
analizada de Fundación Proempleo y Nacional Financiera. 
 
Cálculo de materia prima 
Calcular la cantidad de materia prima requerida nos permite garantizar la 
elaboración de los productos en el tiempo fijado, con las condiciones y 
especificaciones técnicas requeridas. Para calcular la necesidad de materia prima 
para un pedido determinado, lo primero que debemos hacer es calcular cuánto 
requerimos para elaborar una unidad (un producto). (Nacional Financiera, 2006). 
 
Determinación de herramientas, maquinas y equipos 
 
Al igual que hemos calculado la materia prima e insumos que requerimos comprar, 
debemos determinar las máquinas, equipos y herramientas con las que debemos 
contar para elaborar el producto o brindar el servicio que hemos definido como 
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nuestra oportunidad de negocio, en función de la cantidad de producción regular 
de la empresa, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 
Para las máquinas: 
 

• Definir las operaciones que se harán directamente y aquellas para las que 
se contratará servicios de terceros.  

• Definir la cantidad de máquinas que se requerirá en función de la 
producción regular de la empresa y evaluar la capacidad operativa de cada 
una de ellas, así como la vida su vida útil. (Nacional Financiera, 2006). 

 
Para equipos y materiales: 
 

• Por cada una de las actividades del proceso productivo definimos los 
equipos y herramientas auxiliares con las que debemos contar para una 
producción o servicio eficiente (rápido y de calidad). (Nacional Financiera, 
2006). 

• Contar con equipo de reserva ante una emergencia.  
 
Planificando la inversión 
En términos de iniciativas empresariales, planificar significa pensar y decidir hoy 
sobre lo que se hará en el futuro para iniciar o mejorar su negocio 
permanentemente. 
Para saber si su negocio deja ganancias o pérdidas, es necesario planificar las 
unidades que debe vender, calcular los costos, determinar el precio de venta y 
construir el flujo de caja o flujo de efectivo, para lo cual se debe seguir los 
siguientes pasos: 

 
• Proyección de ventas en unidades: es una predicción de cuánto del 

producto se puede vender en un período definido en unidades y que 
ayuda a ordenar materias primas, planificar la producción, ponerse en 
contacto con proveedores, etc., y se puede calcular en base a su 
capacidad de producción (Olmos, 2007). 

 
• Cálculo de la inversión «Plan de Inversión»: En él se contempla lo 

que usted piensa invertir en infraestructura, maquinarias, equipos, 
herramientas, muebles y enseres para poner en operación su empresa 
(Olmos, 2007). 

• Determinación del Costo Total Unitario: el costo de un servicio se 
conforma con la suma del total del material, mano de obra y los gastos 
indirectos (Zapata, 2007) 

 
• Determinación del precio de venta: una vez que se fijó el costo, se 

debe calcular un porcentaje de utilidad, esto va en función del valor 
agregado del servicio, del desempeño de la economía y los precios de la 
competencia (Zapata, 2007). 
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• Proyección de ventas en $: Le permite estimar cuánto dinero espera 

ganar por concepto de ventas (Olmos, 2007). 
 
• Construcción del flujo de efectivo (o flujo de caja): es un control 

básico en donde puede registrar las salidas de su empresa, con este 
podrá determinar la cantidad de dinero que necesita en un tiempo 
determinado (Fundación Proempleo, 2006). 

 
Fuentes de financiamiento 
El dinero que necesita para abrir su empresa puede ontenerlo de varias maneras, 
para los cuales se debe tener en consideración los plazos para pagar, los 
intereses y el tiempo en que se podrá hacer uso de estos recursos (Fundación 
Proempleo, 2006). 
 
Las podemos dividir en: 

1. Ahorros propios 
2. Préstamos de familiares 
3. Préstamo bancario 
4. Cooperación entre socios 
5. Programas de financiamiento 
 
 

Es importante que se apliquen correctamente los conocimientos financieros 
en el negocio ya que uno de los principales problemas de las microempresas 
es que no saben calcular los costos y precio de ventas. Otro aspecto 
importante es pensar en el capital de trabajo requerido de por lo menos tres 
meses de otra manera no se tendrá la capacidad de afrontar cuestiones 
adversas la negocio (Fundación Proemepleo, 2006). 
 
 
 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Se determina a fin de establecer eficientemente los niveles de autoridad y 
comunicación del personal para mejorar el funcionamiento de la empresa. 
(Fundación Proempleo, 2006). 
 
“El desempeño de todo sistema, y por extensión de una empresa, nunca es igual a 
la suma del desempeño de cada una de sus partes. Es el producto de sus 
interacciones” (Ackoff, 2002). 
 
 
Organización de las personas en el proceso productivo 
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La organización del personal debe hacerse en función del diagrama de flujo de 
operaciones de proceso y de la producción regular de la empresa. 
 
Para definir la cantidad de personal y asignar las tareas se deben, según Jorge 
Olmos, tomar en cuenta lo siguiente: 
 

1. El grado de división del trabajo dentro de la empresa. Cuanto más grande 
es la empresa, mayor es la división del trabajo y mayor el número de 
personal.  

2. Tipo de producto, elaboración, tipo de insumos, grado de dificultad, tiempo 
de proceso.  

3. El modelo de organización del proceso de producción; a mayor 
especialización mayor requerimiento de personal. (Fundación Proempleo, 
2006). 

 
 
 
 
 
La organización de la empresa para el logro de eficiencia 
 
1. ¿Qué es una organización? 
 
Organizar es coordinar recursos físicos, económicos y humanos para el logro de 
objetivos y metas; en ella cada miembro influye en el resultado deseado. Un 
negocio eficiente se organiza de tal manera, que las personas involucradas tengan 
la calificación necesaria y sepan cuál es su función en el negocio o empresa.  
 
 
Personal que labora en la empresa 
 
Siga estos pasos saber que personal necesitará en su empresa según Nacional 
Financiera en el 2006: 
 

• Revise nuevamente su Idea de Negocio y haga una lista de todas las tareas 
que se llevarán a cabo en su empresa. 

• Decida qué tareas no tendrá el tiempo o las calificaciones para ser 
realizadas por usted. 

• Describa qué habilidades y otros requisitos deberá tener su personal para 
realizar esta tareas. 

• Decida cuántos empleados necesitará para efectuar estas tareas.       
(NAFINSA, 2006). 

 
 

 
2. Estructura organizativa 
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La estructura organizativa es la interrelación mutua de los elementos que 
constituyen la organización para el cumplimiento de los objetivos del Sistema. Esta 
estructura requiere de constante análisis, evaluación y mejora para verificar si el 
Sistema tiene funcionamiento competitivo. (Olmos, 2007). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterios para definir la estructura organizativa 
 
Se deben seguir los siguientes criterios: 
 

1. División del trabajo: en función a las habilidades, conocimientos y 
capacidades de cada uno y en relación con las actividades a realizar en la 
empresa. La especialización permite aumentar la eficiencia y 
responsabilidad en función de las necesidades de la empresa. (Olmos, 
2007). 

 
2. Unidad de mando y de dirección: es necesario que exista una autoridad 

única; un solo jefe y un solo programa para un conjunto de operaciones que 
tienen el mismo objeto. (Olmos, 2007). 

 
3. Ejecución y control: Distribuir las atribuciones y responsabilidades para 

que la ejecución sea disciplinada y controlar el trabajo durante el proceso . 
(Olmos, 2007). 

 
Para diseñar la estructura organizativa de nuestra empresa seguimos los 
siguientes pasos según Fundación Proempleo: 
 
1. Hacer un listado de las tareas necesarias a realizar para elaborar el producto o 
brindar el servicio. 
2. Agrupar las tareas que comprenden una misma especialización y determinar las 
áreas de trabajo. 
 
3. Elaborar el organigrama: La estructura organizativa de la empresa se expresa 
en el organigrama. 
 
Asimismo, se debe realizar las siguientes preguntas para la evaluación de su 
personal de acuerdo a Leslie Yerkes y Charles Decker: 
 

• ¿Qué importancia tiene la gente es su trabajo? 
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• ¿Qué clase de personas trabajan para usted o con usted? 
• ¿Qué características requiere en su personal de trabajo? 
• ¿Cultiva la lealtad en el empleado? 
• ¿Están sus empleados preparados para determinar lo que quiere decir tatar 

bien a los clientes? (Yerkes y Decker, 2004). 
Cada empleado debe saber qué hacer y cuáles son sus responsabilidades. El 
organigrama empresarial es una herramienta básica para tener un panorama de 
todo el escenario y muestra la división del trabajo en toda la organización, la 
manera en que esta relacionado con otros trabajos y dónde encaja dentro de la 
organización (Olmos, 2007). 
 
 
 
ASPECTOS LEGALES Y FISCALES 
 
Este es el punto clave para abrir su empresa, si no se toman en cuenta las 
regulaciones en materia fiscal y legal los esfuerzos no tendrán resultados. 
La tarea a realizar es investigar los trámites y regulaciones fiscales en las 
instituciones de gobierno competentes para la apertura de la misma. 
 
La siguiente información se muestra en diagrama para su fácil comprensión 
por el lector además de mostrar gráficamente la secuencia de los trámites, la 
cual fue obtenida de Contacto PYME de la Secretaría de Economía. Se 
muestran los casos correspondientes a persona física y persona moral. 
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Persona física Diagrama 1. Establecimiento de una cafetería por persona 
física. 

 
  CONSTITUCIÓN 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Persona Moral Diagrama 2. Establecimiento de una cafetería por persona 
moral. 



DESARROLLO DEL CONCEPTO COFFEE DEPOT COMO CREADOR                  
DE NEGOCIOS FRANQUICIABLES 

 
 

 
  CONSTITUCIÓN 
 

 

 
 
 
 
 
 
Se recomienda que se actualice periódicamente acerca de las regulaciones 
existentes para el giro del negocio, así como las normas que debe este de 
cumplir en las diferentes entidades gubernamentales y evitar problemas por 
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incumplimiento, además de que esto generará mayor confianza para usted y 
para sus clientes. 
 
 
IMAGEN CORPORATIVA 
 
Otro aspecto muy importante que se debe tomar en cuenta antes de ejecutar 
nuestro plan e iniciar la empresa es la imagen con la que nos vamos a 
mostrar al público, la cual va a ser nuestra carta de presentación y que será 
el vínculo con todos los clientes reales y potenciales. Para ello debemos 
pensar en los siguientes elementos según la Fundación Proempleo: 
 

• Nombre de la empresa 
• Logotipo 
• Aplicaciones  (etiquetas, vasos, material promocional, etc) 

 
De esto dependerá parte del éxito de la relación con los clientes ya que ellos 
identificaran en la imagen corporativa elementos de identificación personal. 
 
PLAN DE TRABAJO 
 
Una vez realizado el plan de negocios para la apertura de un negocio de 
bebidas frías y calientes a base de café, debemos preparar un calendario de 
todas las actividades a efectuar previas a la apertura del negocio, porque a 
pesar de tener el plan en su totalidad, hay actividades importantes no 
contempladas en el cuerpo de este, por lo que es necesario llevar a cabo las 
siguientes tareas: 
 

• Pasos básicos para el inicio de las operaciones: elaboración de una lista de 
las cosas significantes para hacer antes de abrir al público  

• Cronograma detallado de las actividades: fechas, tiempos y secuencias de 
las tareas que se tienen que llevar a cabo antes de iniciar la empresa. 

 
Hechos estos dos documentos finales tendrá completa la planeación de 
tareas  para la apertura del negocio. 
 
ELABORACIÓN DEL RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El plan de negocios se finaliza con la elaboración del resumen ejecutivo, el 
cual es una descripción objetiva y breve de todo el plan, cuya función es 
servir de presentación a nuestro proyecto, con todos los datos claves acerca 
de este. 
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Concluimos este capítulo, según lo expuesto con la firme idea de la 
rentabilidad de un negocio de bebidas frías y calientes a base de café, por su 
versatilidad en cuanto a su tamaño y conceptos que se pueden desarrollar. 
Iniciar en este giro requiere de una importante inversión inicial para 
allegarse de todo el equipo e insumos necesarios, así como del mobiliario 
del establecimiento, pero es uno de los giros que no tienen un arranque 
lento, pues desde un inicio empiezan con un buen registro de ventas. En la 
actualidad una cafetería tiene gran potencial, no solo por la bebida 
internacionalmente de excelencia para las relaciones sociales, sino porque 
además de la calidad del producto y servicio, vende un ambiente de 
emociones o sentimientos, muchas personas acuden a una como parte de 
su estilo de vida. 
 
El emprendedor que desea incursionar en este giro, al finalizar con las 
actividades propuestas en el presente capítulo tendrá las bases necesarias 
para iniciar con el conocimiento y seguridad suficientes acerca de la 
operación de una cafetería, así como una relación efectiva con su personal y 
sus clientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III. GUÍA BASICA PARA ESTABLECER UNA FRANQUICIA 
 
La finalidad de este capitulo es presentar de forma sencilla una guía que muestre las estrategias y todos 
aquellos aspectos importantes que un emprendedor debe considerar en el establecimiento de un negocio de 
bebidas frías y calientes elaboradas a base de café, para que este mantenga una rentabilidad y una 
adecuada gestión de sus procesos y procedimientos de tal manera que llegue a ser franquiciable. Para esto 
presentaremos dichos pasos a considerar: 
 
 
PASO 1 ¿Qué fórmula se debe emplear?  
Las franquicias responden a un modelo determinado de crecimiento y expansión 
de una empresa, lo que se transmite es experiencia y conocimiento.   

Estrictamente, la franquicia es un modelo de un proceso determinado de 
expansión de una compañía preexistente. Es decir, la franquicia solo puede nacer 
a partir de una experiencia empresarial previa, de una compañía que decide 
adoptar esta fórmula para proseguir su expansión. Esto es importante asumirlo. 
(NAFINSA, 2006). 

Sólo se puede iniciar una franquicia si: 
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-Se tiene un modelo de empresa de probado éxito. 
-Se tiene necesidad de expandirse comercialmente. 
-Se puede transmitir a otros con ciertas garantías de éxito. 
 

Estas premisas son básicas, y si falta una de ellas, no se debería acometer el 
proceso de iniciar una franquicia. 

La aceptación del concepto de franquicia depende mucho de la existencia de los 
altos niveles de ingresos, educación, medios masivos de educación y un espíritu 
emprendedor. (Hoffman y John, 2001).  

 

 

El modelo de negocio de franquicia que funciona es aquel que crea beneficio a 
través del beneficio de los franquiciados. Ver a los franquiciados como ingresos, 
es el fracaso. (Hoffman y John, 2001). 

Por último, antes de iniciar el proceso de creación de una franquicia, debería 
seguir una metodología de análisis de su propia empresa, que podríamos 
sistematizar así: 

1º.- ¿Ha tomado la decisión de expandirse? 
2º.- ¿Qué otros modelos de expansión, además de la franquicia, serían posibles 
para su empresa? ¿El mejor de todos ellos es la franquicia? 
3º.- ¿Tiene un modelo de empresa de probado éxito? ¿Este modelo es 
implantable en otros sitios, en otros mercados? ¿Es asumible por otros 
emprendedores? 
4º.- ¿Puede transmitir su experiencia y el modelo de su compañía, de tal forma 
que otros emprendedores puedan repetirla? 
5º.- ¿Está dispuesto a modificar la estructura de su empresa (o a crear otra) con el 
fin de dar cobertura y servicio a sus futuros franquiciados? (Hoffman y John, 
2001). 

Después de este análisis, y lo mencionado por Hoffman y John en el 2001, 
podrá darse cuenta de la viabilidad o bien de que su éxito no es traspasable. 
El llegar a esa conclusión habrá perdido tiempo y algo de dinero, pero le 
habrá ayudado a conocer mejor su compañía. Ahora bien es importante 
conocer las condiciones mínimas para la creación de una franquicia, pero 
cuáles son?  
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PASO 2 Condiciones mínimas sin las cuales la empresa no podrá crear una 
franquicia 

Estas son algunas de las razones y características que debe considerar. 

a) Debe disponer de un modelo de negocio de probado éxito y ya maduro.  
Las empresas que han intentado crear franquicias desde el primer momento de su 
fundación tienen pocas probabilidades de éxito ya que no disponen de un modelo 
propio con experiencia y, sobre todo, porque no crean la suficiente confianza en 
los futuros franquiciados.  (Secretaria de Economía, 2005). 

b) Su modelo de negocio ha de ser posible condensar el modelo de negocio en un 
conjunto de normas, procedimientos y mecanismos capaces de implantarse por 
otras personas. Si su modelo de negocio depende de factores no explicables en 
un Manual de Franquicia supondrá que el modelo no es franquiciable. (Secretaria 
de Economía, 2005). 

c) El modelo de negocio debe permitir una clara identificación corporativa. 
Identificación de la franquicia como organización superior que da cobertura y 
respaldo al franquiciado. (Secretaria de Economía, 2005). 

 

La mejor fórmula para probar el éxito de nuestra franquicia es crear el primer 
franquiciado bajo una fórmula mixta en la que resulte dirigido, coordinado, 
controlado o auspiciado por la propia empresa franquiciadora. Lo que reportará 
grandes ventajas: 

• Permitirá experimentar directamente el funcionamiento a escala del modelo. 
• Permitirá comprobar la validez del Manual del Franquiciado. 
• Permitirá comprobar la certeza de los presupuestos económicos. 
• Permitirá tener un centro establecimiento franquiciado piloto que mostrar a 

los futuros franquiciados. (Secretaria de Economía, 2005) 

 
 
PASO 3  Evaluar si la experiencia es suficiente  

La Secretaría de Economía menciona que para la creación del proyecto piloto 
puede tener desarrollado el borrador de un Manual del Franquiciado. Con esta 
franquicia piloto podremos realizar modificaciones sobre el modelo de negocio a 
implantar. 

Además, la disposición de un Centro Piloto incrementa la confianza del potencial 
franquiciado que puede comprobar en la práctica la realidad y el funcionamiento 
del futuro negocio. A parte de ser un excelente campo de prácticas para el 
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franquiciador, el Centro Piloto se puede convertir en centro de formación de los 
franquiciados, pueden experimentar los métodos y procedimientos que más tarde 
deberán desarrollar en su propio negocio. Una vez valorada la experiencia se 
debe considerar los elementos importantes de la empresa que la pueden hacer 
franquiciable.         (Secretaría de Economía, 2005). 
 
 
 
 
 
PASO  4 Qué tiene la empresa realmente importante o franquiciable 
 
En cualquier relación contractual, siempre resulta adecuado plantearse ¿qué 
espera, necesita o desea la otra parte de nosotros? 

Nosotros consideramos que si se consigue definir con exactitud aquello que 
de verdad atraerá a nuestros franquiciados, se podrá potenciarlo y cuidarlo 
con especial interés. Debemos realizar un análisis para concluir cuál es la 
parte de mayor valor de nuestro proyecto. 

Las respuestas podrán ser múltiples: quizá sea el producto, o la marca de 
reconocido prestigio, o la amplia implantación en el mercado, o los sistemas 
de producción, o la capacidad de compra en ventajosas condiciones, 
etcétera.  

El potencial franquiciado busca en la franquicia aquello que nos hace 
diferentes y, en algunos casos, únicos. 

¿Qué tiene nuestra empresa que la convierte en realmente importante y 
deseable para los potenciales franquiciados? ¿Podemos franquiciar y 
transmitir este valor? En la medida en la que identifiquemos podremos 
transmitirlo con claridad. La transmisión de nuestra ventaja diferencial 
puede suponer la pérdida parcial de valor del propio.  Ahora bien cuales son 
los casos en lo que es recomendable desarrollar una franquicia, a 
continuación los veremos.   
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PASO 5 Casos en los que optar por desarrollar una franquicia resulta 
altamente recomendable 
  
Se ha llegado hasta aquí por varias razones, pero entre ellas se cuentan estas 
dos: 
a) Necesidad o deseo de expandir su negocio. 
b) Necesidad o deseo de incrementar el volumen de negocio. (NAFINSA, 2006). 
La franquicia tiene numerosas ventajas, especialmente en dos aspectos: 
a) Permite la expansión geográfica de la compañía con un coste de inversión 
relativamente reducido (o inferior a otras opciones). Los costos de tiempo e 
inversión son más reducidos.  
b) Permite una expansión relativamente rápida (en función de lo bien organizado 
que esté el lanzamiento y promoción de la misma). (NAFINSA, 2006). 
 
Nosotros vemos que ese valor diferencial queda notablemente ampliado en 
algunos casos, en los que la creación de la franquicia resulta claramente 
aconsejable: 
a) Si dispone de una marca de reconocido prestigio. 
b) Si tiene un negocio en el que la calidad de atención al cliente viene 
determinada por la proximidad al mismo. 
c) Si dispone de un concepto de negocio innovador de probado éxito en un 
área geográfica, la implantación en un territorio mayor dificultará la aparición 
de productos o servicios similares al suyo. 
Vemos que es indispensable se tome todo el tiempo necesario para estudiar 
el proyecto hasta el más mínimo detalle y que cuando se haya comprobado 
sobre el papel su viabilidad y efectividad, entonces se traslade a la práctica 
con precisión, rapidez y decisión. Una vez decidido y comprobado en papel, 
opinamos que puede darse paso a la creación de la franquicia. 
 
 
 
PASO 6 Decidido: creamos una franquicia 

Su proyecto puede tener suficientes garantías de éxito, puede ser, incluso, una 
oportunidad clara, pero el verdadero éxito del proceso residirá en que acometa 
esta fase de manea correcta.  

Así, nuestra recomendación no puede ser más que una doble opción: 

1.- Encarga la gestión del lanzamiento del proyecto de franquicia a una 
empresa especializada o a una consultora. Para ello, usted deberá 
seleccionar en el mercado la que más se adapte a su volumen de empresa, a 
su disposición económica, al sector en el que se desarrolla, etc, es decir, la 
que más se acople a su tipo de empresa y su proyecto. En esta selección 
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deberá evaluar especialmente la experiencia de la empresa consultora. En su 
propia empresa deberá crear un equipo de seguimiento del proyecto.  

Deberá tomar en cuenta entre otras las siguientes áreas, más es 
recomendable contactar una firma especializada en franquicias, en lugar de 
buscar profesionales en cada área ya que podría llevar a diferencias entre 
ellos. 
 

• Expertos en derecho que conozcan perfectamente la compleja materia 
contractual inherente a una franquicia. 

• Economistas que asesoren en la creación del Plan de Negocio 
específico para la franquicia. 

• Expertos en Recursos Humanos que asesoren en la selección de 
franquiciados. 

• Expertos en Comunicación que aporten conocimiento de marca y 
penetración en el mercado. 

• Expertos en Imagen que asesoren en la creación de la Imagen 
Corporativa de la franquicia. 

• Expertos en Marketing que asesoren en la creación del Plan de 
Marketing y en las relaciones franquiciador-franquiciado. 

• Expertos en Formación que colaboren en la preparación de los 
franquiciados. 

2.- La segunda opción es la realización de todo el proyecto desde dentro de 
su propia empresa. 

Dicho proceso va a consumir recursos humanos importantes y que ha de 
asignárselos desde el principio. Van a ser muchos los factores a controlar y 
diversas las personas y especialistas externos que van a tener que trabajar 
en contacto con su equipo. Deberá crear un equipo que gestione el proyecto. 
Necesitará todo un equipo de consultores en diversas áreas como imagen 
corporativa, jurídica, recurso humanos, etcétera. Es aconsejable que la 
dirección del proyecto de creación de la franquicia se desvincule de otras 
tareas en la empresa, dado que, previsiblemente, deberán continuar su 
gestión en las fases consecutivas. Deberá seguir su funcionamiento 
permanentemente: primero creando las condiciones necesarias para su 
nacimiento, luego su implantación, y más tarde su desarrollo. 
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PASO 7 ¿A quién asignamos la tarea de poner en funcionamiento una 
franquicia? 

Lo habitual es que se utilice un proceso mixto que, además, es el más 
recomendable. El proceso de lanzamiento de la franquicia es suficientemente 
complejo y multidisciplinar por lo que se requiere la colaboración y consultoría de 
expertos. Sin embargo, nadie sabe tanto de la propia empresa como la propia 
empresa. (NAFINSA. 2006). 

Para iniciar el proceso de creación de una franquicia requeriría el siguiente 
organigrama: 

• Asignación del Director del Proyecto: profesional de la propia empresa que 
conozca en profundidad la compañía. Debe tener muy claro cual es el 
núcleo de valor de la empresa que se convertirá en el principal activo de la 
franquicia. Ostentará la máxima responsabilidad. 

• Creación del Equipo de Proyecto: Seleccionado por el Director del 
Proyecto. Número de personas en función de la magnitud del propio 
proyecto y de su alcance. Los miembros del equipo deberán conocer los 
procesos internos de la compañía que se pretendan implantar en la 
franquicia.  

• Selección de la Consultoría o Consultorías externas: buscar la máxima 
especialización y experiencia. 

• Creación del Comité de Seguimiento: Formado por directivos de las 
distintas áreas de la empresa. El personal no deberá estar involucrado en la 
gestión del proyecto, sino en la gestión habitual de la compañía. (NAFINSA, 
2006). 

Una vez considerado lo anterior habrá de contemplarse los aspectos del 
nombre, la marca y el logo. 

PASO 8 Nombres, marcas, logos. 

De acuerdo a lo mencionado por la Secretaria de Economía en su propuesta de 
manual de franquicias, la imagen corporativa no es en sí misma un valor, por lo 
menos en principio, en los momentos iniciales, es una herramienta que facilita el 
trabajo de comunicación. Sin embargo, la imagen corporativa, con el tiempo, 
puede llegar a constituirse en un valor e, incluso, en el mayor valor, de la 
compañía. Hay empresas en la actualidad que valen lo que vale su marca.  
(Secretaría de Economía, 2005). 

Si usted decidió crear una empresa franquiciadora a partir de su empresa ya 
existente, es de suponer que ya dispondrá de una marca y sus correspondientes 
logos e imagen corporativa. En este caso, deberá evaluar los factores a favor y los 
factores en contra de integrar su marca en la nueva franquicia sin modificarla. Por 
otra parte, podría ser que le interesase diferenciar su marca propia de aquélla que 
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va a ser comercializada en la red de franquicias. Este proceso podría realizarse 
mediante la actualización de la ya existente o la modificación parcial de la misma. 
Este caso se da cuando la marca en sí misma es un elemento importante de 
reconocimiento en el mercado. Es decir, crearíamos una marca nueva, pero sin 
desvincularla de la ya existente. (Secretaría de Economía, 2005) 

Nosotros observamos que en la medida en que, tanto unos como otros, 
perciban y recuerden la comunicación de la imagen de la franquicia, se 
estará contribuyendo a resaltar y potenciar sus valores positivos. El acto 
máximo de comunicación se produce cuando todos los valores de la 
compañía, en este caso una franquicia, se transmiten a su logotipo o 
imagen. Además, la imagen corporativa no tiene barreras de idiomas, es 
multinacional y multicultural. 

 
PASO 9 La imagen corporativa. Desarrollo y objetivos 

El caso del desarrollo de la imagen corporativa no es más que una parte, muy 
importante, eso sí, del proyecto global.  Para ello, es recomendable hacer uso de 
una firma asesora o un equipo de asesores externos. (Fernández, 2003). 

"La Comunicación Corporativa es el conjunto de mensajes que una institución 
(empresa, fundación, universidad, ONG, etc.) proyecta a un público determinado a 
fin de dar a conocer su misión y visión, y lograr establecer una empatía entre 
ambos.  

La Comunicación Corporativa tiene que ser dinámica, planificada y concreta, 
constituyéndose en una herramienta de dirección u orientación sinérgica, basada 
en una retroalimentación constante." (Fernández, 2003). 

En términos conceptuales, existe una diferencia fundamental en la organización de 
cualquier empresa y una franquicia. La firma franquiciadora se caracteriza por la 
dispersión estructural. Esta dispersión estructural dimana especialmente de la 
propia definición de franquicia en la que una sola firma agrupa a empresas con 
identidades unitarias e individuales diferentes cuyos esfuerzos se dirigen en una 
dirección común. La Imagen Corporativa ofrece un factor de homogeneidad y 
cohesión en una organización o estructura con fuertes dosis de heterogeneidad. 
Todo lo que una empresa tiene, hace y dice es expresión de la Identidad 
Corporativa.  (Páez,2004) 

 

De este modo, la Imagen Corporativa presenta para la franquicia dos 
características fundamentales e imprescindibles. 
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1º.- Es el sustrato de comunicación de imagen, marca y producto de la 
franquicia y el mercado (frente a consumidores) 
2º.- Es un nexo de unión e identificación homogénea de la organización 
franquiciador-franquiciados. (Páez,2004). 

Suele ser un error habitual subordinar la comunicación y el mensaje al propio 
diseño e imagen. Los beneficios de trabajo minucioso en la definición de la 
Comunicación Corporativa son muchos, entre otros: 

• Aumento del conocimiento, identificación y percepción inmediata de la 
empresa u organización por parte del mercado o del consumidor. 

• Mayor identificación del personal con su propia empresa u organización 
aumentando la cohesión de la misma. 

• Ahorro de costos por estandarización 

• Coherencia, cohesión y homogenización de la imagen de la organización de 
las franquicias. 

• Mayor facilidad de la transmisión de la cultura empresarial a toda la red de 
franquicias. (Páez,2004). 

 
Por todo ello, el adecuado y meticuloso desarrollo de la Comunicación 
Corporativa en la nueva empresa franquiciadora es un elemento de gran 
importancia y un factor catalizador del éxito del proyecto. 
 
PASO10  El Plan de Negocios: objetivos, metas, tácticas y estrategias 
En todos los casos, la creación de una franquicia no deja de ser un proyecto 
de iniciativa empresarial, y como tal ha de ser concebido desde una óptica 
de racionalidad empresarial. En cualquier proyecto de creación de una nueva 
actividad empresarial, el desarrollo del Plan de Negocios se convierte en una 
herramienta fundamental y estrictamente necesaria.  

Todas las decisiones que ha tomado hasta el momento hay que 
materializarlas en un documento imprescindible. El Plan de Negocios, una 
herramienta que le informará de cosas que todavía no sabe acerca de su 
negocio y que servirá para que pueda comunicar su proyecto a terceras 
personas en un lenguaje que sean capaces de entender. El modelo práctico 
del Plan de Negocio de un proyecto de franquicia excede la misión de este 
capítulo, pero hay algunas cosas que debe resolver acerca del mismo para 
poderlas plasmar fidedignamente en él.  

Cómo y cuánto desea crecer, ésa es una de las claves. Su Plan de Negocios 
parte siempre de cero, por lo tanto el crecimiento y el plazo son las 
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magnitudes determinantes. ¿Vender más en su negocio significa invertir 
más? ¿Vender más en su negocio significa disponer de más estructura? 
¿Cómo limita esto a sus beneficios? ¿Quiere crecer en ventas o en 
beneficios? ¿Sus clientes serán fieles o cambian con rapidez de proveedor? 
Para crecer debe plantearse cuatro cosas: 

a) ¿Sus competidores crecen? ¿Está Vd. obligado a hacer lo mismo? 
b) ¿Su estructura de recursos humanos le permite crecer como Vd. 
quiere? 
c) ¿Tiene capacidad financiera para responder a una etapa de 
crecimiento? 
d) ¿Psicológicamente Vd. y su organización son capaces de sobreponerse 
a las crisis de crecimiento que siempre siguen o acompañan a las etapas 
de crecimiento? 

Recomendación: planifique su crecimiento de acuerdo a sus posibilidades 
reales. La organización y la financiación que necesita una compañía suele 
depender de su volumen de ventas. ¿De qué organización y de que 
financiación dispone? ¿Qué volumen de ventas puede alcanzar? ¿A partir de 
qué volumen de ventas necesita financiación externa e incrementar su 
organización?                ¿Cuantos centros franquiciados puede soportar con 
la estructura prevista? ¿Qué repercusión tiene esto sobre sus costes 
operativos? 

 

Algunas de las recomendaciones que hace Paul  Resnik  al respecto son:  

1º.- Un Plan de Negocio siempre debe de estar representado en papel. Escríbalo. 
Si no consigue escribirlo significa que tiene aún partes nebulosas o poco claras. Y 
viceversa. Si algunos planes de su negocio no están claros, no conseguirá 
plasmarlos en el papel con claridad. (Resnik ,1992). 

2º.- Sea concreto. Céntrese en lo "que quiere que ocurra y en lo que se debe 
hacer para que suceda como queremos que suceda". (Resnik ,1992). 

3º.- El Plan de Negocio a un año es fundamental. No debería ser de menor 
alcance y tampoco superar los tres años. El Plan de Negocio se debe revisar cada 
dos / tres meses con detenimiento y, si es necesario, debería modificarse y 
adaptarse a la realidad cambiante. (Resnik ,1992). 

4º.- Sea humilde y procure que participen todos los colaboradores que van a llevar 
adelante este Plan de Negocio. Si existe consenso entre el equipo directivo acerca 
de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, tendremos asegurado parte del 
éxito.       (Resnik, 1992). 
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PASO 11 Análisis del mercado: ¿tiene espacio una franquicia como la suya? 
 
 Realizado el análisis de viabilidad del proyecto, en algún momento del proceso 
hay que hacer un autoanálisis comparativo, y preguntarnos si una franquicia como 
la que proponemos, a pesar de todos los factores positivos que ya hemos 
detectado, tiene cabida o espacio en el mercado. La respuesta a esta cuestión nos 
la da un estudio que es necesario adjuntar a nuestro plan de negocio, es lo que 
denominamos Análisis de Mercado, el cual viene a ser una visión matemático-
estadística de su futuro negocio, en relación con los potenciales clientes, el 
mercado y la competencia. (NAFINSA, 2006). 
 
Debería responder a las siguientes cuestiones: 
Consumo y clientela 
Este apartado debería determinar cuántos son, dónde están, cómo son y qué 
gustos tienen nuestros potenciales clientes, es decir realizar una segmentación del 
mercado. (NAFINSA, 2006). 
 
Mercado 
Qué otros productos o servicios similares existen en el mercado, qué cuota de 
mercado tienen, qué ventajas y/o desventajas tienen frente a nuestro producto o 
servicio, análisis comparativo de precios, presencia en medios de comunicación, 
percepción que tienen de los mismos los clientes. (NAFINSA, 2006). 
 
Personalidad y motivación de los clientes 
Qué razones o causas motivan a los clientes en su decisión de compra, dónde 
compran, cómo compran, cómo y dónde toman los potenciales clientes la decisión 
de compra. (NAFINSA, 2006). 
 
Competencia 
El análisis riguroso y objetivo de la competencia es muy importante. ¿Quién, entre 
todos los competidores, tiene más éxito? ¿Porqué tiene ese éxito? ¿Cómo ha 
alcanzado el éxito? ¿Por qué fracasan los que fracasan? ¿Cuáles son las razones 
del éxito o del fracaso en relación con este tipo de productos o servicios? 
(NAFINSA, 2006). 
 
Análisis FODA 
Se realiza en particular para cada una de las áreas de nuestro proyecto: 
- Distribución y almacenaje 
- Producción 
- Cualidades de producto  
- Marketing y comunicación (NAFINSA, 2006). 
La empresa franquiciadora tiene, a diferencia de otros tipos de compañías, dos 
niveles de clientela. Por una parte los clientes consumidores finales de los 
productos y servicios distribuidos en la red de franquicia. Por otra parte, los 
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franquiciados son, en muchos sentidos, los verdaderos clientes de la 
franquiciadora. Así, la satisfacción del cliente final produce satisfacción en el 
franquiciado, y la satisfacción del cliente final es muy difícil de conseguir sin la 
satisfacción motivadora previa del franquiciado. Por ello, el franquiciador ha de 
trabajar buscando cubrir simultáneamente esas dos expectativas, la del cliente 
final y la de sus franquiciados." (NAFINSA, 2006). 

 
Tanto el Plan de Negocios como el Análisis de Mercado, serán los 
documentos claves y argumentos válidos para la puesta en funcionamiento 
de la franquicia. Así, nuestro análisis de mercado deberá tener presente que 
debe, en su caso, confirmar, validar o reorientar tanto nuestro plan de 
negocio global (en la medida que creamos una empresa franquiciadora) 
como argumentar la oportunidad de creación de una empresa en franquicia 
para cada uno de los futuros franquiciados. Así también, el análisis de 
mercado nos permitirá, entre otras cosas, conocer dónde deberemos ubicar 
nuestras franquicias, y el tipo y características de los negocios 
franquiciados que deberán crearse para aproximarse todo lo posible a los 
clientes finales. 
 
 
PASO 12 Y la competencia, ¿cómo lo está haciendo?  

Una recomendación que se realizaría para la creación de cualquier compañía, en 
el caso de las franquicias es aún más importante, es estudiar a la competencia. 
Podría ser que su nueva compañía quisiera franquiciar un producto o servicio 
inexistente en el mercado de franquicias, sin embargo, lo habitual es que ese 
producto o servicio ya exista en el mercado y nuestra nueva enseña pretenda 
introducir otro que, por una u otra razón, presenta ventajas competitivas. 
(NAFINSA, 2006). 

El mundo de la franquicia sigue siendo un sector en el que se innova y 
experimenta de forma continua. Y nuestra obligación, cuando lanzamos nuestra 
nueva firma, es haber estudiado previamente todas y cada una de las experiencias 
que son competencia de nuestro proyecto. (NAFINSA, 2006). 

Este análisis es parte del Plan de Negocio, del Plan de Marketing y del 
Análisis de Mercado. En dichos estudios, nos fijamos especialmente en la 
comparación con los productos y/o servicios ofrecidos por la competencia, 
sus precios y características y, especialmente, las ventajas o desventajas 
competitivas que iba a presentar nuestra oferta frente a la de esos 
competidores. El análisis que proponemos ahora es diferente, y se trata no 
de estudiar los productos y servicios de la competencia, sino el "cómo lo 
han hecho". Es decir, qué modelo de organización de la franquicia ha 
seleccionado la competencia y con qué grado de éxito. Buscamos descubrir 
los puntos fuertes y débiles de su organización de franquicias. 
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Con este estudio deseamos conocer elementos y variables tales como las 
relativas al tamaño y evolución de la red de franquiciados. 

 

• Número de franquiciados proyectados, con qué ritmo anual se crean 
nuevos, en qué zonas preferentemente. 

• Número de franquicias objetivo, con qué distribución geográfica. 

 

Deseamos también conocer si la competencia tiene los franquiciados 
previstos, o por el contrario no han alcanzado sus objetivos, o si los han 
superado. Nos interesa mucho conocer en qué zonas y por qué desean 
implantarse en esas y no en otras, y si coinciden con nuestras zonas 
prioritarias. Por otra parte, resultará muy interesante conocer cómo es la 
relación de la competencia con sus franquiciados.  

 

• Cuáles son sus vínculos de tipo económico. 

• Qué exigencia de inversión, tipo y tamaño de local, zona de ubicación, 
etc. 

• Apoyo de la firma matriz, formación, ayuda en la gestión para los 
franquiciados. 

• Características contractuales (cómo es su contrato de franquicia), qué 
previsión ofrece a los franquiciados respecto a la evolución del 
negocio, etc. 

Toda esta información resultará de gran utilidad. Nos permitirá descubrir 
matices diferenciadores entre los distintos proyectos de franquicia con los 
que tendremos que competir en el mercado más allá de las virtudes o 
defectos de sus productos o servicios. En muchas ocasiones, opinamos que 
el éxito o fracaso de un proyecto de franquicia no depende tanto del 
producto o servicio comercializado, como de la propia estructura de la 
franquicia, de su estrategia de expansión, de la gestión de la imagen de la 
firma, de la relación, formación y apoyo a cada uno de los franquiciados o de 
la motivación de éstos últimos a través de sus relaciones formales con la 
compañía matriz. 
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Del análisis propuesto descubriremos que el modelo de franquicia es, en 
muchas ocasiones, mucho más complejo que cualquier otro modelo de 
empresa, y los factores de éxito, a veces, se encuentran más en las 
relaciones múltiples entre las partes involucradas, que en el propio producto 
o servicio. 

 

PASO 13 A pesar de todo, ¿está decidido a crear la franquicia?. Lo que ha de 
saber en el punto de no retorno 

En este momento, tiene perfectamente definido el negocio que va a crear y el 
proyecto ya tiene su propia imagen y estrategia. Si decide detenerlo ahora, sólo 
habrá perdido el capital invertido. Si decide seguir adelante su proyecto puede 
sufrir tres desenlaces posibles: (NAFINSA, 2006). 

1. Si es un fracaso, habrá perdido lo invertido hasta la fecha, los recursos que le 
quedan por invertir y un coste difícil de evaluar y que supone la pérdida de imagen 
en el mercado al involucrarse su compañía matriz o usted(s) como empresarios o 
socios, en un proyecto fallido. (NAFINSA, 2006).  
 
2. Si el proyecto no alcanza los objetivos de satisfacción previstos, pero es 
recuperable, se verá obligado a invertir más recursos de los proyectados y podría 
ser que, si no se ataja a tiempo, existiese una pérdida de imagen en los términos 
antes señalados. (NAFINSA, 2006). 
La reorientación del proyecto supondrá una nueva asignación de recursos 
humanos y económicos cuyo mayor peligro será que afecten al desarrollo de la 
empresa matriz. No obstante, el objetivo de este redireccionamiento de la 
actividad será conseguir el éxito del proyecto, naturalmente y tras ese proceso, 
realizado con coherencia y objetividad, es posible que se llegue a recuperar todo 
lo invertido en recursos e imagen. (NAFINSA, 2006). 
3. La tercera opción es el éxito del proyecto, en mayor o menor medida, con lo 
cual, previsiblemente, recuperará todo lo invertido, es posible que obtenga 
recursos adicionales a través de beneficios o volumen de negocio, y la imagen de 
la empresa matriz, así como su solvencia, se verán fortalecidas. (NAFINSA, 2006). 

En este punto, existe una decisión sin retorno que el directivo ha de tomar y es 
evaluar hasta qué grado desea implicar la imagen de la compañía de la que nace 
el proyecto de franquicia. Comercializar los productos y servicios con la imagen de 
la compañía matriz tiene sus indudables ventajas para el proyecto, pero también 
sus riesgos en caso de mal funcionamiento del mismo. Por otra parte, quizá 
conviniese limitar el riesgo y crear el proyecto alrededor de otra marca 
diferenciada. (Neville, 2005). 
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La cuestión básica es hasta qué punto desvinculamos la imagen del producto o 
servicio que comercializa la red de franquicias, de la imagen o marca de la 
empresa matriz. La respuesta es distinta, según alrededor de qué valor o concepto 
esté desarrollado su proyecto: (Neville, 2005). 

 

• Si su proyecto se basa en la comercialización de un producto o servicio 
cuyo éxito está sustentado en el conocimiento y valoración que el 
consumidor tiene del mismo será difícil que desvincule el proyecto de la 
empresa matriz. Las franquicias se sustentan en el valor de lo que venden, 
no en cómo hacen. 

• Por el contrario, cuando el valor de su proyecto se basa en cómo hacen lo 
que hacen o lo que venden, en esos casos existe la posibilidad de 
desvincular suficientemente la imagen del proyecto de la imagen de la 
empresa matriz. (Neville, 2005). 

 

 
 
 
 
 
 
PASO 14 No lo dude: el primer franquiciado debe de ser usted mismo 
 
A partir de este momento comenzamos una nueva fase, la de puesta en 
práctica del proyecto. La creación del centro piloto. Básicamente, un centro 
piloto es una franquicia tipo que, en lugar de ser fruto del acuerdo con un 
tercero (el franquiciado), es creada, organizada y gestionada por el propio 
franquiciador.  

 

Experimentar es clave, antes de emprender cualquier proyecto de expansión. Los 
centros piloto nos van a permitir resaltar cualquier modificación o innovación que 
pretendamos introducir en el negocio, y ver cómo responde el público, tanto antes 
de comenzar a franquiciar, como una vez establecida una amplia red de centros 
franquiciados. (Organización Pymesite, Argentina-Miami, 2004). 

Los centros piloto pueden ser de dos tipos: 

1. Centro piloto que es propiedad del franquiciador y es gestionado por él mismo. 
2. Centro piloto que es propiedad de un tercero (franquiciado piloto) y es 
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gestionado por él mismo. En este caso, el franquiciador ofrece determinadas 
ventajas de tipo económico, financiero y de gestión. (Organización Pymesite, 
Argentina-Miami, 2004). 

 

Siempre que se pueda, debe seleccionarse la opción 1, y solamente debería 
optarse por la opción 2 en aquellos casos en los que el proyecto ya nace con una 
importante experimentación previa por parte de la empresa matriz. 

Las funciones principales del centro piloto son las siguientes: 

1. Permite al franquiciador poner a prueba la totalidad de su modelo de negocio y 
la estrategia planteada para el mismo. De esa prueba, surgirán las modificaciones 
del proyecto que serán probadas en el propio centro piloto. 
2. Comprobación de las magnitudes económicas del proyecto, y de la validez de 
los presupuestos, así como la validación de los márgenes y costes de explotación.  

3. Análisis de las dificultades que el franquiciado se encontrará para poder aplicar 
el modelo de negocio proyectado por el franquiciador. (Organización Pymesite, 
Argentina-Miami, 2004). 
Además de todo ello, el centro piloto mantiene su validez y utilidad, no sólo en la 
fase de lanzamiento del proyecto, sino durante toda la vida de la compañía. Por 
estas y otras razones, el centro piloto se convierte más que en una obligación, en 
una herramienta fundamental para el correcto desarrollo del proyecto. Finalizado 
el proceso de prueba, alcanzar los acuerdos con franquiciados es mucho más 
sencillo. 

El franquiciador, y por tanto el proyecto, sólo puede obtener el éxito si sus 
franquiciados obtienen a su vez el éxito en cada uno de sus centros. Por ello, el 
centro piloto hace las funciones de filtro, de forma que a la red de franquiciados 
solo lleguen las estrategias, los productos, los procedimientos y, en definitiva, los 
elementos del modelo de negocio que han probado su éxito en él. (Organización 
Pymesite, Argentina-Miami, 2004). 
 
 
 
 
PASO 15 Póngase en el lugar del franquiciado. ¿Qué esperan de usted? 
Si recapitulamos sobre los temas tratados hasta ahora, aún a riesgo de simplificar 
excesivamente, podemos decir que la creación de un negocio basado en un 
sistema de franquicias se sustenta sobre dos pilares. 
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1º.- Un modelo de negocio exportable y franquiciable, de probado éxito. 
2º.- Una red de franquiciados eficaz y homogenizada alrededor de un modelo de 
negocio. (NAFINSA, 2006). 
 
Respecto al primer elemento, ya hemos hablado, ahora nos centraremos en el 
segundo "pilar básico" del sistema de franquicias. Su nueva compañía, 
desarrollada a través de la franquicia, puede medir el éxito por dos parámetros 
generales. Por una parte, por el volumen global de negocio (operaciones) y 
margen de beneficios (es decir, como cualquier otra empresa); por otra parte, por 
el tamaño de su red de franquicias o número de franquiciados. En términos 
también generales, toda empresa basada en un sistema de franquicia tiene como 
objetivo su expansión en número de franquiciados, hasta un tamaño determinado 
que no provoque la saturación geográfica. (NAFINSA, 2006). 
 
 
 
También se ha hablado de que la franquicia crea su negocio "con los 
franquiciados", no "sobre los franquiciados". Es decir, en un grado muy elevado, 
su responsabilidad como franquiciador es asegurarse el éxito empresarial de todos 
y cada uno de los franquiciados basándose, sobre ello, el éxito de la franquicia de 
forma global. 
 
Por esta razón, la incorporación de nuevos franquiciados, el cómo se hace y con 
qué se hace, se presenta con una importancia vital para el desarrollo del 
negocio.es por esto que la  incorporación de un franquiciado, como gran parte de 
las cuestiones que implican la gestión de cualquier empresa, se basa en la 
negociación. Y el éxito de esa fórmula se articula en este caso en la negociación 
entre franquiciador y franquiciado. Por tratarse de una negociación, el éxito de la 
misma radica en el grado de satisfacción que ambas partes alcancen. (NAFINSA, 
2006). 
 
Y alrededor de todo esto, hemos elaborado algunas pautas que, en nuestra 
opinión, garantizan el éxito de la relación franquiciador-franquiciado y, por 
extensión, el éxito del proyecto de creación de la red de franquicias. (NAFINSA, 
2006). 
 
Veámos cuáles son. 
 

1º.- Es la regla de oro: nuestra empresa franquiciadora tendrá éxito en la 

medida en que todos y cada uno de los franquiciados alcance individualmente 

el éxito. 
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a) Si los franquiciados obtienen beneficios, los beneficios de la empresa 
matriz se incrementan. 

b) Si los franquiciados alcanzan el éxito, nos será relativamente sencillo 
encontrar nuevos franquiciados. (NAFINSA, 2006). 

 
PASO 16 ¿Dónde queremos los franquiciados y porqué? 
El franquiciador tiene que establecer un modelo teórico de distribución geográfica 
de su red. Es decir, debemos determinar dónde y cuántos franquiciados 
querríamos en el caso óptimo. Este supuesto es el que denominamos MDGO 
(Mapa de Distribución Geográfica Óptimo). (NAFINSA, 2006). 
 
Para determinarlo, debemos realizar algunos estudios previos. En primer lugar 
deberemos plantearnos el perfil de los clientes tipo de nuestros centros 
franquiciados. ¿Son toda la población? ¿Tienen una edad determinada? ¿Tienen 
un nivel económico determinado? ¿Hombres o mujeres?. Una vez realizado este 
análisis, deberemos desarrollar un mapa de dónde se encuentran 
mayoritariamente estos clientes potenciales. ¿En las ciudades?¿En determinados 
barrios de cada ciudad? ¿En los centros industriales? ¿En los centros de oficinas? 
¿En las zonas residenciales?. Etc  Es decir, determinaremos la distribución 
geográfica de nuestros potenciales clientes.  
 
 
 
El resumen de todo señalado podría ser éste: 
 
1º.- Defina cuáles y cómo son los clientes de sus franquiciados. 
2º.- Determine dónde se encuentran, dónde se concentran y que distancia 
están dispuestos a cubrir para llegar a su franquiciados. 
3º.- Determine el volumen óptimo de clientes que un franquiciado puede 
atender. 
4º.- Distribuya el territorio en zonas o mercados a cubrir por cada 
franquiciado en función de la densidad de potenciales clientes, el número de 
clientes que puede atender cada franquiciado y la distancia entre centro y 
cliente. 
5º.- De este análisis, obtendrá un mapa del territorio en el que sabrá cuantos 
franquiciados puede llegar a tener y dónde se deberían encontrar. 
6º.- Distribuya en categorías las distintas franquicias en función de la 
rentabilidad y volumen de negocio previsto para cada zona y en función de 
la densidad e importancia de los potenciales clientes. 
7º.- Diseñe un plan de generación y ampliación de la red de franquicias. Este 
plan ha de contemplar objetivos preferentes, plazos y recursos aplicados a 
la obtención de franquiciados.  
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8º.- Concentre sus esfuerzos en la obtención de los franquiciados de las 
zonas preferentes. Ellos serán su mejor publicidad para ampliar, 
posteriormente, en otras zonas, su red de franquicias. 
9º.- Si obvia sus principios de preferencia obtendrá una red de franquiciados 
de menor calidad y rentabilidad. 
10º.- Es preferible una red pequeña pero centrada en los mercados 
fundamentales que una red amplia pero que no cubra los mercados 
importantes. 
 
 
 
 
 
 
PASO 17 Hablemos de dinero. ¿Dónde tiene usted su negocio, en el canon 
de entrada o en la relación con el franquiciado?. ¿Para qué sirve el canon de 
entrada? 
 
En enero de 2002, en una conferencia que Jesús Santos dio en el Club de 
Negocios Latinoamericanos de Argentina, cuyo título era "La franquicia como 
sistema de penetración en nuevos mercados", expuso la siguiente reflexión que 
transcribimos literalmente:  
 
”Veamos las cosas desde un punto de vista externo. Nos encontramos con una 
organización (la suya) que desea expandirse. Y para ello busca una serie de 
personas (los franquiciados) que además de trabajar para su organización, están 
dispuestos a invertir su dinero en el proyecto. Y no contentos con esto, además, 
les cobramos una cantidad que denominamos canon de entrada. Podría parecer 
abusivo, incluso irónico. Pero no es así”. (Club de Negocios latinoamericanos de 
Argentina, 2002). 
 
La reflexión de Santos tiene mucha racionalidad, pero lo cierto es que el 90% 
de las empresas que crean una franquicia, mantienen el canon de entrada 
entre sus condiciones de adhesión a la red, posteriormente lo que sigue es 
la búsqueda de los franquiciados. 
 
PASO 18 Busquemos franquiciados. ¿Cómo lo hacemos? 
El primer paso es, necesariamente, comunicar nuestro mensaje, es decir, la 
oportunidad de negocio que representa nuestra oferta de incorporación a nuestra 
red de franquicias. (NAFINSA, 2006). 
 
En esta fase, resultarán muy importantes considerar los siguientes aspectos: 
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1º.- Estamos buscando "socios" franquiciados. Por lo tanto, no vamos a desarrollar 
una campaña de publicidad, y los mensajes publicitarios habrá que abandonarlos 
en este caso. Se trata de transmitir: (NAFINSA, 2006). 
 
- La naturaleza básica del negocio 
- La oportunidad (puntos fuertes) que representa 
- Los requisitos de inversión que supone 
- Los requisitos personales del candidato (NAFINSA, 2006). 
 
2º.- Propiamente dicho, "no estamos vendiendo" nada. Estamos buscando 
"compañeros de viaje" para nuestro proyecto. Por lo tanto, la claridad, rigor y 
realidad de nuestra exposición será máxima. Todo lo que solicitemos deberá ser 
argumentado. (NAFINSA, 2006). 
 
3º.- La mayor fuente de conflictos existentes entre franquiciados y franquiciadores, 
se originan cuando el proyecto o los compromisos expuestos inicialmente por el 
franquiciador no se ajustan a la realidad posterior. Por lo tanto, en este proceso de 
selección de franquiciados podemos eliminar la fuente más importante de 
problemas posteriores, siendo rigurosos y ajustándonos a la realidad del proyecto, 
incluso haciendo alarde de moderación en las expectativas. (NAFINSA, 2006). 
. 
Los canales de comunicación más importantes serán los siguientes: 
 
a) Revistas especializadas. El gran interés suscitado por el mundo de la franquicia 
ha provocado la aparición de numerosas publicaciones periódicas (revistas) 
dedicadas a este tema. Por esta razón, en el primer paso, deberá seleccionar las 
mejores del mercado y comparar su difusión (número de ejemplares vendidos y 
zonas de distribución) con sus tarifas de publicidad.  (NAFINSA, 2006). 
b) Directorios. En los últimos años, han aparecido gran número de directorios 
dedicados a detallar listados y bases de datos de ofertas de franquicia para 
franquiciados. (NAFINSA, 2006). 
c) Internet. Seguramente, aunque no existen datos contrastados, Internet es el 
medio más utilizado por inversores y emprendedores para obtener información 
sobre las franquicias. Existen numerosos web-sites especializados y dedicados, 
fundamentalmente, a ofrecer información para aquellas personas que quieren 
incorporarse como franquiciados a una enseña. (NAFINSA, 2006). 
d) Asociaciones. En México existen diversas organizaciones y asociaciones 
vinculadas con el mundo de la franquicia. (NAFINSA, 2006). 
e) Cámaras de Comercio. Las cámaras de comercio incluyen también secciones 
dedicadas al mundo de la franquicia. Además, su territorialidad permite precisar 
las zonas geográficas de mayor interés. (NAFINSA, 2006). 
f) Ferias y eventos especializados. En la actualidad, en la práctica totalidad de los 
recintos feriales de importancia en México, existen "ferias de la franquicia". 
(NAFINSA, 2006). 
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Hemos revisado la primera parte del proceso de localización y selección de 
franquiciados. Pero, esto no es más que el inicio. La acción de comunicar 
nuestra propuesta, debe acompañarse de las acciones publicitarias y de 
comunicación propias del negocio. No hay que olvidar que en estos 
momentos debemos tener en funcionamiento uno o varios centros piloto 
que se convertirán en el mejor escaparate de nuestro proyecto. 
PASO 19  La campaña de publicidad. ¿Dónde, cómo, cuánto, ...? 
 
De acuerdo a la Secretaría de Economía, el éxito en la franquicia es prácticamente 
imposible (o por lo menos muy difícil) sin la creación (o mantenimiento) simultáneo 
de una marca.  
 
La marca debe resumir en sí misma todos los valores positivos del proyecto 
empresarial, en este caso de la franquicia. De hecho, el proyecto empresarial en sí 
mismo, ha de tener como uno de los objetivos principales la creación de una 
marca identificable y reconocible por el cliente. (Secretaria de Economía, 2005). 
 
Tratar de la marca, su creación y sus características, excede a los objetivos de 
este manual. No obstante, en este punto nos interesa, en función de su relación 
con las campañas de publicidad. (Secretaria de Economía, 2005). 
 
La creación de una marca asociada a la franquicia añade un gran valor a la 
misma. Y añade valor al menos, desde dos puntos de vista. Por una parte, crea 
valor (y por lo tanto interés) frente a los franquiciados. Por otra parte, crea un valor 
intrínseco al negocio en sí. El proyecto de creación de la franquicia ha de 
considerar, por tanto, la tarea de creación de la marca al proyecto de franquicia. 
Para ello, el proyecto debe contener necesariamente un estudio en profundidad de 
los modelos o campañas de publicidad que se van a utilizar. Especialmente, en los 
momentos iniciales de lanzamiento de la franquicia, la campaña de publicidad (el 
tipo de campaña, los medios escogidos, los mensajes asociados, etc.) tendrán una 
importancia primordial.  
 
Una buena campaña de publicidad es aquella que responde con exactitud a todas 
esas preguntas. Y hasta que las respuestas no son claras y concretas, no 
tendremos la campaña adecuada. Por otra parte, la publicidad en medios no es la 
única manera de hacer llegar el mensaje al receptor seleccionado. Existen otras 
fórmulas, entre ellas el denominado 'boca a boca', pero aquí el factor tiempo cobra 
importancia, y éstos suelen ser métodos que requieren de mayor tiempo para 
producir efectos constatables.  (Secretaria de Economía, 2005). 
 
 
En cualquier caso, consideramos que  el proyecto de creación de franquicia 
ha de contener un estudio profundo, coherente y meditado acerca de cómo 
comunicaremos la marca asociada a nuestra iniciativa empresarial, sin 
embargo algo de suma importancia es la elaboración de un contrato. 
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PASO 20 El contrato de franquicia. Un documento bien hecho es 
fundamental  
 
El contrato de franquicia es el elemento jurídico más importante que se establece 
en la actividad económica de la franquicia. Su importancia reside en que una vez 
formalizado regulará todas las relaciones entre los dos actores fundamentales del 
negocio: el franquiciador y el franquiciado. (NAFINSA, 2006). 
El contrato de franquicia debe ser redactado siempre por especialistas en materia 
jurídica a lo largo de un proceso en el que la empresa que desea crear la 
franquicia deberá informar claramente al especialista de todos aquellos aspectos 
particulares del negocio que deberán quedar regulados en dicho contrato. 
(NAFINSA, 2006). 
  
Se recomienda que se le entregue al especialista un informe para que en 
este se base el contrato, este informe debería contener un índice con las 
reflexiones, ideas y conceptos del franquiciador respecto a estos temas (ya 
que él es el que mejor conoce y el que ha concebido el negocio):  
 
a) ¿Cuál es la definición del negocio que deseamos transmitir al 
franquiciado?  
b) ¿Cuál de todos los elementos que transmitimos a través del know how es 
realmente el de mayor valor?  
 
c) ¿Qué elementos hay que proteger frente a la copia o imitación de la 
competencia?  
 
e) ¿Qué aspectos de la actividad de nuestra franquicia son más vulnerables 
en caso de conflicto con un franquiciado?  
 
f) ¿Qué razones nos pueden llevar a desear prescindir de un franquiciado?  
 
g) ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestra franquicia en relación con el 
franquiciado? 
 
 
Todo contrato de franquicia se compone de dos partes muy claras. En primer 
lugar, todo lo relativo a lo que podríamos denominar "modelo formal de contrato", 
es decir, prácticamente común a cualquier contrato de franquicia; por otra parte, 
"aspectos particulares inherentes a la actividad específica que se desea regular", 
es decir, la inclusión en el contrato de todas aquellos aspectos y variables debidos 
a la naturaleza particular y diferenciada de nuestra franquicia. (NAFINSA, 2006). 
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Prácticamente la totalidad de los expertos coinciden en afirmar que la expansión 
de una firma o compañía a través de un sistema de franquicia tiene muchas 
ventajas y un gran inconveniente: la relación con el franquiciado. Ésta es una 
realidad constatable: las relaciones defectuosas con los franquiciados suelen 
producir el fracaso de la firma franquiciadora, y viceversa, el mal funcionamiento 
de la firma franquiciadora desemboca en relaciones difíciles con los franquiciados. 
Y, en ambos casos, la crisis acaba desembocando en conflictos entre 
franquiciador y franquiciado. (NAFINSA, 2006). 
 
El contrato de franquicia no solo ha de basarse en el escenario en el que se inician 
las relaciones entre franquiciador y franquiciado. Ha de prevenir especialmente los 
posibles y diferentes escenarios futuros en los que la relación entre las partes se 
pueda ver alterada por cualquier factor interno o externo. (NAFINSA, 2006). 
 
La extraordinaria dependencia del franquiciador respecto al franquiciado obliga a 
que el contrato de franquicia se convierta en una herramienta de resolución rápida 
-quirúrgica si hiciese falta- de cualquier conflicto entre franquiciador y franquiciado. 
Y además, que permita hacerlo de forma justa y equilibrada para ambas partes, 
pero después de todo esto, quien será el franquiciado? (NAFINSA, 2006). 
 
 
PASO 21 La elección del franquiciado. ¿Cuál debe ser el primero? 
 
Por qué resulta tan importante esa figura de "primer franquiciado"? Son varias las 
razones, veámoslas. (NAFINSA, 2006). 
 
1º.- El centro piloto es a la organización técnica de la franquicia, lo que el primer 
franquiciado es a la organización humana de la misma. Es decir, la franquicia se 
pone en práctica real, en sus diversos aspectos técnicos, en el centro piloto. Por el 
contrario, con el primer franquiciado, se pone a prueba todo lo relacionado con la 
relación entre personas que tiene lugar en un entorno de negocio en franquicia.  
En el periodo de "primera franquicia", el franquiciador comprueba aspectos tales 
como: ¿cumple el concepto de negocio las expectativas del franquiciador?, ¿los 
procesos de formación que se realizan para el franquiciado son suficientes?, ¿se 
transmite correctamente el concepto y valores del negocio? (NAFINSA, 2006). 
¿La comunicación entre franquiciador y franquiciado resulta suficiente? Todas 
estas cuestiones, y muchas más, tienen que quedar resueltas en esta fase que 
hemos denominado de "primer franquiciado". (NAFINSA, 2006). 
2º.- Al mismo tiempo, el primer franquiciado es "el entorno" en el que los futuros 
franquiciados (tanto antes de iniciar su actividad, como después de iniciada) 
observarán como una forma de prever cuál será su futuro en la franquicia. La 
actividad del primer franquiciado siempre será tomada como referencia por los que 
vengan después. Por una parte, se interesarán por su experiencia antes de 
adquirir el compromiso de convertirse en franquiciado. Intentarán comprobar el 
grado de satisfacción del mismo, y la rentabilidad que obtiene de su negocio. 
(NAFINSA, 2006). 
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Una vez convertidos en franquiciados, recurrirán a la experiencia del primer 
franquiciado como marco de referencia para su actividad y, en especial, para sus 
relaciones con el franquiciador. (NAFINSA, 2006). 

 
3º.- La experiencia demuestra que, en un entorno de negocio de franquicia, la 
consideración de primer franquiciado, o franquiciado más antiguo, conduce 
habitualmente a liderar total o parcialmente, de forma natural, al grupo de 
franquiciados. (NAFINSA, 2006). 

 
Por estas razones, y otras más que podríamos argumentar, la figura del 
primer franquiciado resulta de gran importancia para el desarrollo de la red 
de franquicias. De este modo, su elección entre los distintos candidatos 
nunca debe ser aleatoria.  
 
 
PASO 22 Caso del franquiciado abandonado. Un error habitual  
En todos los modelos de empresa las relaciones humanas son un pilar
fundamental para su sustento y éxito. En especial, las relaciones humanas han 
sido, y lo están siendo, convertidas en el motor y alma de las empresas modernas
en las que se basan los nuevos modelos de gestión. (NAFINSA, 2006). 
Todo esto lo comentamos porque, si estas aseveraciones son ciertas para
cualquier empresa, lo son aún más para una empresa en franquicia, donde la
cuestión de las relaciones humanas se vuelve de vital importancia y, con ellas, la
capacidad de gestión de la comunicación.  (NAFINSA, 2006). 

En este sentido, invitamos al lector a que nos acompañe en una reflexión, que 
consideramos que permitirá analizar la cuestión con cierta claridad. (NAFINSA,
2006). 

En cualquier modelo de empresa se establecen relaciones entre la misma y
terceras personas. Pueden ser relaciones con socios, con empleados, con 
proveedores o con clientes. Y en esas relaciones, el compromiso o la vinculación
es mayor o menor en cada caso. Pero, en todas ellas, las partes han realizado un
buen equilibrio entre lo que ofrecen y lo que reciben. (NAFINSA, 2006). 

En el caso de un cliente, éste sabe que recibe un servicio o un producto a cambio
de satisfacer el precio pactado. En el caso del proveedor sucede lo mismo, pero
en dirección contraria: entrega un servicio o un producto, contra el pago por parte
de la empresa de un precio acordado. La relación empleado-empresa es similar. 
El empleado recibe una contraprestación económica a cambio de facilitar su
trabajo, servicios, conocimientos o responsabilidad. (NAFINSA, 2006). 

Esto sucede en todas las empresas; y también en el caso de la franquicia. Sin 
embargo, en esta última, aparece una nueva relación entre personas que es
claramente diferente. Estamos hablando, naturalmente, de la relación entre
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empresa y franquiciado. Y así como decíamos que en las anteriores relaciones
descritas, por parte del tercero "existe una prestación y contraprestación
determinada y limitada, que supone una vinculación parcial y temporal con la
empresa", en este caso nos encontramos con que la vinculación puede ser
general y temporalmente exclusiva. (NAFINSA, 2006). 

Es cierto que, en muchas franquicias, el franquiciado puede tener un carácter de
inversor financiero. En ese caso, volveríamos a matizar el análisis. Sin embargo,
se demuestra estadísticamente que, en el mayor número de casos que se dan en
nuestro país, el franquiciado es una persona o un grupo de personas que invierten
una gran parte de su patrimonio en la franquicia, que se dedican exclusivamente a
ella, a tiempo completo, y que dicha franquicia se convierte en su ocupación
principal.  

 

Por esta razón, y por el hecho de que el franquiciado es el engranaje más
importante para el proyecto de empresa franquiciadora, las relaciones entre
franquiciador y franquiciado son tan singulares y determinantes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 23 Haga que su franquiciado obtenga beneficios, usted también los 
obtendrá 
 
El título de este paso resulta muy obvio, pero no por ello es menos necesario
dedicarle estas páginas. El título más exacto debería ser algo así como
"Obtenga beneficio CON sus franquiciados, no DE sus franquiciados". Y 
esto, como veremos, resulta importante por el concepto fundamental que
implica en el franquiciador. 
En efecto, un planteamiento erróneo, que ya hemos señalado varias veces
en los distintos pasos, es que el franquiciador considere únicamente como
cliente al franquiciado. 

Es cierto que el franquiciado es quien paga las facturas al franquiciador y, por
tanto, el que genera los ingresos al mismo. Pero ahí termina casi toda la similitud.
De hecho, independientemente del sector en el que la franquicia se desenvuelva, 
el franquiciador debe contemplar su actividad principal como la de "asesorar,
colaborar, participar, promover la buena gestión y el éxito de determinadas
empresas que son sus franquiciados." (NAFINSA, 2006). 
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Considerando también lo propuesto por la Secretaria de Economía, es importante 
que el franquiciador no confunda "volumen de negocio" con "negocio beneficioso".

En muchos casos, hemos visto cómo un análisis somero de la actividad del
franquiciador demostraba que su objetivo primordial era la generación de un 
volumen de negocio creciente en la red de franquicias. Esto habitualmente
es positivo, tanto para la red en general, como para cada franquiciado en
particular. No obstante, no hay que olvidar que, en este sentido, los
intereses del franquiciador pueden colisionar con los del franquiciado.  

En nuestra opinión, la preocupación del franquiciador por la obtención de
beneficios del franquiciado, es decir, por el éxito del negocio del
franquiciado, produce siempre efectos beneficiosos sobre el franquiciador y 
sobre la franquicia en general. Es más, el desplazamiento de margen de
valor creado desde el franquiciador al franquiciado es uno de los elementos
de gestión más útiles que el franquiciador tiene para incentivar la red y
potenciar el negocio de cada franquiciado.  

El error más común de un proyecto de creación de franquicia reside en
considerar la creación de la franquicia como un proyecto de marketing
centrado, exclusivamente, en el crecimiento de las ventas.  

Sin embargo, el verdadero concepto de franquicia es un proyecto 
organizacional y estratégico de gran trascendencia. Por esta razón, por
desconocimiento a veces de lo que exige y requiere un sistema de
franquicia, es frecuente encontrar empresas que cometen y mantienen este
error. Por otra parte, pensar que un buen concepto de negocio de éxito
probado es razón suficiente para crear una franquicia, implica un nuevo
error.  

Ambos errores se basan en el mismo desconocimiento del concepto de
franquicia y en el olvido de que el verdadero valor de la misma es el 
franquiciado. La franquicia es principalmente una estrategia de expansión,
mediante relaciones empresariales con los franquiciados. Esto obliga al
franquiciador a la elaboración de programas de trabajo, la implicación de
recursos financieros y humanos, y la aplicación permanente de una
organización operativa y logística de apoyo a la estructura de la franquicia y,
principalmente, al franquiciado.  
 
 
PASO 24 Comunicarse con el franquiciado: un trabajo permanente 
Uno de los aspectos más importantes para el buen funcionamiento de una red de
franquicias es la comunicación. El flujo comunicativo entre franquiciador y
franquiciados es, además de una herramienta básica de trabajo en la franquicia,
un elemento de control. Y es precisamente este punto el que se va a tratar en la 
lección que nos ocupa. (Secretaría de Economía, 2005). 
Sin duda alguna, un elemento esencial para que la franquicia funcione
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correctamente y según lo previsto es la calidad de la comunicación existente entre
franquiciado y franquiciador. Es decir, no basta únicamente con exista un flujo
comunicativo, sino que éste ha de ser eficaz. (Secretaría de Economía, 2005). 

El franquiciador deberá informar a sus franquiciados de la evolución y las
tendencias del mercado, de los temas económicos de la red (no olvidemos que el 
franquiciado es un socio), de la apertura de nuevas tiendas, de los acuerdos que
se tomen con los proveedores, de nuevos productos que desee ofertar la red, de
nuevos procedimientos a seguir, y de un largo etcétera. (Secretaría de Economía, 
2005). 

Del mismo modo, el franquiciado debe informar a su socio, el franquiciador, de
todos aquellos aspectos que considere relevantes. Es decir, la comunicación no
ha de ser unidireccional sino bidireccional. Esta retroalimentación será, con toda 
seguridad, el método más efectivo para que las exigencias del mercado se
encuentren perfectamente cubiertas. (Secretaría de Economía, 2005). 

No hemos de olvidar tampoco que el franquiciador posee una experiencia
adquirida y, por ello, han de ser numerosas las ocasiones en las que éste ha de
hacer uso de sus habilidades como directivo en beneficio de sus franquiciados y,
por ende, de la franquicia. Esta asistencia del franquiciador a los franquiciados ha
de formar parte, debido a su relevancia, del programa de una franquicia. 
(Secretaría de Economía, 2005). 

Sin embargo, como lo menciona la Secretaría de Economía, el franquiciador no ha
de limitarse únicamente a la labor de informar a cerca del funcionamiento del
mercado o aspectos similares que hemos citado anteriormente, sino que, además,
debe llevar a cabo una labor de formación que, por supuesto, ha de ser
permanente, pues el mercado actual está en constante evolución; de nada sirve
una formación inicial si luego ésta no es completada. Pero, ¿como puede 
ejercerse esta labor?  

Existen distintos medios de los que puede disponer el franquiciador para de
llevarla a cabo: 

- Seminarios periódicos de formación. Harán posible la transmisión de las mejoras
que progresivamente vaya experimentando el saber hacer del franquiciador.  

- Convenciones de franquiciados. Se trata de encuentros, bien regionales, bien
nacionales que normalmente se utilizan para presentar los datos generales de la
red, campañas publicitarias o promocionales, variaciones en la imagen
corporativa, presentación de las cuentas, etc. Una vez expuestos estos temas a
todos los franquiciados de la red se decidirá sobre la conveniencia a o no de
llevarlos a cabo. 

- Seminarios de reciclaje. Son cursos de formación personalizada para
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determinados franquiciados puesto que su objetivo es la actualización de los
conocimientos referidos a ciertas áreas del negocio. (Secretaría de Economía, 
2005). 

En definitiva, el flujo comunicativo bidireccional le permitirá conocer dos aspectos
de vital importancia al franquiciador: 

- Analizar la gestión de cada franquiciado de manera periódica. El franquiciador
analiza la evolución de la franquicia y le envía los resultados al franquiciado, por lo
tanto, éste último puede dedicarse únicamente a la venta del producto o servicio. 
- Conocer y comparar la evolución de todos y cada uno de los centros que
componen la red y, así, adaptar la oferta a los hábitos de consumo de la zona
geográfica concreta. (Secretaría de Economía, 2005). 
 

Lo que ha de quedar muy claro es, por lo tanto, que la comunicación no sólo 
ha de existir entre los socios de la franquicia, sino que, además, ésta ha de
ser eficaz y bidireccional. Convertir la intercomunicación en una herramienta
de gestión permitirá afianzar más el éxito de la enseña. 
 
 
PASO 25 Seguridad con sus franquiciado 
 
En el presente paso vamos a tratar sobre las precauciones que cualquier
franquiciador ha de tener a la hora de contratar con uno o varios
franquiciados. Todo aquel que emprende la expansión de su negocio
basándose en la formula de la franquicia lo hace por diversas razones, pero,
ante todo, lo que le mueve es la ilusión de que su proyecto sea, cuanto
menos, rentable. 
Para expandir su negocio, el franquiciador, entre otras muchas cosas, debe buscar
franquiciados, pero debe tener muy en cuenta un aspecto: no todos los
franquiciados, seguramente, tendrán la misma ilusión que él por ese nuevo
proyecto. Por ello, ha de establecer unos parámetros a la hora de contratarlos,
pues ha de tener la seguridad de que contrata a personas adecuadas para el 
cargo que van a ostentar, pero también dispuestas a entender esa franquicia como
su propio negocio. (NAFINSA, 2006). 

Las características que un franquiciado ha de poseer y que el franquiciador debe
estudiar concienzudamente para elegir a los mejores y más comprometidos socios 
o franquiciados deben ser las siguientes:  

• Espíritu empresarial. Si lo que el franquiciador desea es una persona que
tenga ilusión por la labor que realiza, lo mejor es que, ante todo, ésta posea
lo que se denomina espíritu empresarial.  

• Capacidad de automotivación. Muy relacionado con el anterior se encuentra
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este epígrafe. Una persona con espíritu empresarial seguramente habrá de
tener una gran dosis de automotivación, pues es la clave que lleva a la
superación del día a día.  

• Por supuesto, y es algo que ha de analizar detenidamente el franquiciador,
el franquiciado ha de tener una disposición para aplicar las técnicas
operativas de trabajo que la central defina.  

• Sentido de pertenencia a un colectivo empresarial. Es algo que ya hemos 
comentado anteriormente pero que debemos recalcar. Una buena norma de
seguridad para el franquiciador es saber que las personas con las que
cuenta para sacar adelante su negocio poseen un sentido de pertenencia al
mismo.  

• Capacidad económica. Este es un aspecto de vital importancia a la hora de
contratar a un franquiciado, pero no nos referimos únicamente a la
capacidad económica del franquiciado, sino, sobretodo, a su voluntad de
arriesgar su dinero para invertirlo en la franquicia. Esta actitud es sinónimo 
de que esa persona confía en el proyecto, en la enseña, y también es
sinónimo de seguridad por parte del franquiciador, ya que, con toda certeza,
será una persona en la que podrá confiar inicialmente.  

• Otras características que el franquiciador ha de ver en un posible 
franquiciado son su habilidad de gestión, su capacidad de relación, su
experiencia y su formación especifica en el sector en el que trabaja la
enseña.  (NAFINSA, 2006). 

 

En resumen, el franquiciado ha de saber lo que significa convertirse en socio 
de una franquicia, y el franquiciador también ha de ser consciente de que la
persona a la que va a contratar lo sabe. Y lo que conlleva ser franquiciado es
asumir las exigencias que se acuerdan para manejar un negocio propio, lo 
cual incluye dedicación y entrega personal más allá de horario fijos, tener
capacidad de gerencia o estar unido, en cierta manera a su socio, que es el
responsable último de la imagen y buen funcionamiento de la marca, así
también de la comunicación existente entre las partes   
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PASO 26 Los franquiciados hablan entre ellos ¿Lo sabía? 
 
En el paso que nos ocupa trataremos no solamente de la importancia que
tiene la comunicación interna dentro de una red de franquicia, sino también,
y más concretamente, de la comunicación que existe entre los franquiciados.
El flujo comunicativo que tiene lugar entre franquiciador y franquiciados es un
aspecto clave para el buen desarrollo de las estrategias que la franquicia quiere
llevar a la práctica, por lo que esta comunicación -que ha de ser bidireccional- ha 
de entenderse como una herramienta de trabajo básica en la franquicia.
(NAFINSA, 2006) 

Un aspecto que ha de tener en cuenta el franquiciador es que, además de que
organice reuniones con todos los franquiciados, es muy fructífero para la buena 
relación entre franquiciador y franquiciados que se establezca una relación
personalizada con cada uno de ellos. (NAFINSA, 2006). 

De esta manera, el franquiciador será consciente del método de trabajo que cada
uno de sus socios pone en práctica, de los clientes con los que contacta o los
problemas concretos que se encuentra cada uno de ellos. (NAFINSA, 2006). 

Pero a parte de todo este flujo comunicativo que debe existir entre franquiciador y
franquiciados, también tiene lugar, por lo general, una comunicación entre los
franquiciados, que si bien puede ser que el franquiciador no conozca, puede
resultar muy fructífera para la empresa. Sin embargo, en otros casos también
puede ser un problema, pues no deja de ser una comunicación que se produce "a 
espaldas" del franquiciador.  (NAFINSA, 2006). 

Debido a esto el franquiciador ha de tener en cuenta varios aspectos. Por un lado,
ha de mantener, en la medida de lo posible, un control sobre esa comunicación
que tiene lugar entre sus socios. Por otro lado, ha de preocuparse constantemente
de dar una buena imagen ante ellos y, en el caso de que detecte cualquier tipo de
descontento en alguno de los franquiciados, intentar atajarlo para que éste no se
propague. (NAFINSA, 2006). 

En este sentido, es obligado decir que si alguna desventaja posee esta fórmula de
negocio que es la franquicia es que la expansión de la enseña se produce con
personal ajeno, por lo que siempre es un riesgo importante el que se corre.
(NAFINSA, 2006). 

 

 

Por otro lado, una buena relación personal con ellos, con los franquiciados,
también será una ventaja para el franquiciador pues, de esta manera,
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seguramente, conseguirá que la comunicación entre los franquiciados, bien
disminuya, bien no sea perjudicial para éste. Por ello, el franquiciador debe 
depositar confianza en sus socios, al mismo tiempo que ha de conseguir que éstos
la depositen en él. Debe convertirse en la persona a la que los franquiciados
recurran ante cualquier problema que se les presente, sin necesidad de tener que 
recurrir a otros franquiciados que ya pueden haber sufrido esa situación. Por ello,
confianza es la palabra adecuada que debe fomentar el franquiciador, confianza
para con su enseña y su manera de operar, es decir, confianza en su modelo de 
negocio. (NAFINSA, 2006). 

En definitiva, lo que debemos concluir de todo lo dicho es que las ventajas
de implantar un buen sistema comunicativo interno dentro de la franquicia
son muchas. Para el franquiciador, la comunicación, además de agilizar las
soluciones o las dificultades que se presentan, facilitar la labor comercial y
otros tantos aspectos, también ha de ser una eficaz herramienta de control.  
 
 
PASO 27 La franquicia, flexible para adaptarse a los cambios 
 
Anteriormente argumentábamos que únicamente trazando un plan 
estratégico el franquiciador puede desarrollar una red de franquicias
ajustada a lo que el mercado demanda y a su capacidad financiera. Si este
plan ha sido estudiado detenidamente es muy difícil que su proyecto no
llegue a buen puerto, por lo que, a pesar de las opiniones de los
franquiciados, ese plan de acción ha de ser respetado hasta el final. Sin
embargo, en ocasiones, la estrategia que se ha fijado para la cadena de
franquicias debe ser modificada en función de los cambios que 
constantemente tienen lugar en el mercado. 
De acuerdo a lo que plantea en este caso la Secretaría de Economía, la franquicia
es un tipo de concepto empresarial cuya adaptación a los cambios es muy eficaz.
Sus características inherentes hacen de ella una fórmula capaz de adaptar la 
oferta de sus productos y/o servicios a lo que la sociedad demanda.  

 

Pero, ¿cuáles son estas ventajas de las que disfruta la franquicia en este sentido?:

1.- La franquicia goza de la oportunidad de poderse aprovechar de las
economías a escala, como consecuencia de la coexistencia de diversos
establecimientos que llevan a cabo una misma actividad bajo una misma
imagen. Así, por poner dos ejemplos, le resulta más factible poder hacer
compras a proveedores en condiciones más ventajosas o rentabilizar los 
esfuerzos realizados en comunicación o marketing. (Secretaría de
economía, 2005). 

2.- Los franquiciados no sólo son empleados, sino también socios del
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franquiciador, lo cual, sin duda, es un importante aliciente para motivar su
trabajo. La investigación y las experiencias con nuevas técnicas y productos
y/o servicios se verán, por lo tanto, incentivadas. (Secretaría de Economía,
2005). 

Actualmente, la competitividad que impone el mercado hace necesario que
el producto y/o servicio que se oferta sea innovador y original, pero ante
todo es necesario que prevalezca la marca, que exista una diferenciación a
la hora de vender y presentar los productos y/o servicios al cliente, etc.
Todo ello necesita, entre otras cosas, una inversión monetaria y 
tecnológica, y flexibilidad a la hora de enfocar las estrategias y adaptarse a
las necesidades que demanda el consumidor. (Secretaría de Economía,
2005). 

 

Conseguir lo anterior no es fácil para ningún tipo de fórmula empresarial, no
obstante, la franquicia cuenta con las ventajas antes mencionadas: capacidad de
superación por parte de los socios-franquiciados y aprovechamiento de la 
economía de escala, a lo que hay que sumar que la franquicia posee una imagen
de marca que es percibida e identificada por los potenciales clientes por encima 
de otros productos o servicios. 

No hemos de olvidar tampoco que la franquicia es, definida de una manera simple,
una alianza entre empresas independientes cuyo fin es la explotación de unos
mismos productos y/o servicios bajo una misma imagen de marca. De esta
manera, la franquicia posee una amplia oferta de la gama de productos y/o
servicios en la que se ha especializado, lo que a su vez, contribuye a su capacidad
de flexibilidad ante los cambios que continuamente se operan en el mercado y en 
los gustos del consumidor. 

Hemos de ser conscientes de que lo que se impone en el mercado son los gustos
cambiantes de la sociedad y, hoy en día, lo que las personas demandan es poder
dirigirse a un establecimiento en donde puedan encontrar la más amplia gama del 
producto o servicio que solicitan. (Secretaría de Economía, 2005). 

 

Tanto es así, que muchas empresas han optado, incluso, por la asociación con
otras firmas para establecerse en un mismo local. No hablamos de una simple 
alianza, de que las ofertas de las empresas que se asocian sean complementarias
o de que lleguen a determinados acuerdos. También debe existir una
convergencia en determinados aspectos: la compenetración de ambas empresas
en un mismo establecimiento, la determinación de cánones y royalties compatibles
entra ambas firmas y que permitan la viabilidad financiera del negocio, la
búsqueda de una imagen homogénea, y un modelo de contrato de franquicia en el
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que queden plasmados las peculiaridades de las actividades de cada una de ellas. 
(Secretaría de Economía, 2005). 

 

Por todo ello, la franquicia puede ser definida como un modelo empresarial
muy adecuado en el proceso de adaptación a las necesidades del
consumidor y, por ende, del mercado. Sus características inherentes hacen 
que este tipo de entidad empresarial pueda adecuarse a los cambios que se
operan constantemente, así como a las etapas de crisis económicas que
cíclicamente tienen lugar. 

Ahora bien, hasta dónde es recomendable o conveniente que crezca una red de 
franquiciados?, eso lo veremos en el siguiente paso. 
 
 
PASO 28 ¿Hasta dónde debe crecer su red franquiciados? 
En algunos casos, las empresas se plantean únicamente que su
organización tan solo crezca y, casi en la totalidad de los casos, no es eso 
solamente lo que importa. Hasta tal punto es de este modo que este plan de
negocio, puede llevar a frustrar los objetivos de la empresa. Este es el tema
que vamos a tratar en este paso. 
En muchas ocasiones, el franquiciador se plantea, con el objetivo de hacer 
prosperar su franquicia, hacer crecer al máximo su red de franquiciados, cuando,
precisamente y por diferentes motivos, puede que no sea el momento adecuado
para ampliar su red de socios, o el hecho de sobrepasar ciertos límites en ese
crecimiento puede ser, más bien, contraproducente. (NAFINSA, 2006). 

 

 

A continuación, apuntamos cuáles son los casos más habituales en que la
expansión de la red de franquiciados puede ser un error más que un acierto
(si se sobrepasa cierto término), y por qué? 

1.- Cuando no son considerados los factores logísticos. Es decir, el
franquiciador ha de ser consciente de que, en todo momento, ha de
garantizar a sus franquiciados un suministro permanente y de la máxima
calidad posible del producto y/o servicio objeto del negocio. Por ello, la 
expansión de su red de distribución ha de estar condicionada a su
posibilidad de hacer frente a sus obligaciones como franquiciador. El
franquiciador debe contar con los canales de aprovisionamiento adecuados
y si éstos no pueden hacer frente a sus necesidades de distribución, 
pueden surgir problemas, debido al tamaño desproporcionado de su red de
franquiciados. (NAFINSA, 2006). 
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2.- Cuando se da un crecimiento de la red de franquiciados que no es
proporcional a la estructura empresarial de la central. Algunas franquicias, 
nada más ser creadas, se plantean crecer porque les parece una idea muy
atractiva, sin más. Puede parecer un éxito empresarial el hecho de
expandirse, sin embargo, a veces no es tan cierto como pueda parecer, ya
que si la central franquiciadora no puede asumir ese crecimiento, puede
resultar contraproducente. Por ello, lo conveniente es que no se
sobrepasen ciertos límites en la expansión de la red de franquiciados
durante los inicios de la franquicia, con el fin de que la central vaya 
perfeccionando su sistema organizativo sobre el que se asienta las
relaciones empresariales entre el franquiciador y franquiciados. Cuando
ésta se encuentre perfectamente preparada, será el momento adecuado
para asumir el crecimiento de la red. 

3.- Cuando la franquicia no puede asumir los programas formativos. El
franquiciador debe saber que para que sus franquiciados desempeñen su
labor en la franquicia lo mejor posible, han de pasar, primero, un periodo
formativo. Como hemos apuntado, si la red de franquiciados que crea la 
franquicia es demasiado extensa para desempeñar adecuadamente sus
funciones, el crecimiento que se experimente no será ni eficiente ni
productivo. (NAFINSA, 2006). 

Como consecuencia de todo lo dicho, el franquiciador debe meditar hasta qué 
punto su franquicia está en situación de hacer crecer su red de socios-
franquiciados, y si es así, hasta qué punto. En definitiva, el franquiciador ha de
saber cuál va a ser su estrategia de crecimiento. Sin ella, y como ya se ha dicho,
la expansión de su red puede resultar contraproducente, más aún si la expansión
que desea acometer tiene como objetivo traspasar las fronteras nacionales. El
motivo es que en una expansión a nivel internacional, los franquiciados necesitan,
lógicamente, una mayor formación. 

 

Ahora con lo analizado anteriormente, bajo que perspectiva debe verse, bajo
algo propio o con algo nuevo? 
 
PASO 29 ¿Desde mi empresa o con una nueva sociedad? 
¿Cómo ha de crearse una empresa franquiciadora?, ¿a partir de la empresa
inicial de la cual surge la idea o a través de otra organización diferenciada?
Esta es la pregunta que trataremos de responder en el presente paso. 
Cuando el empresario se encuentra absolutamente convencido de que su
empresa ha de crecer y lo ha de hacer a través del sistema de franquicia, 
entonces ha de plantearse cómo ha de crear esa franquicia: ¿es más conveniente
hacerlo desde la misma sociedad o crear otra distinta para tal fin? (NAFINSA,
2006). 
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Para aclarar este punto hemos de remitirnos a la definición que Ferenz Feher hace 
en el 2003 de la franquicia, es decir, un sistema comercial que permite explotar
comercialmente una marca, producto o servicio con una imagen ya asentada en el
mercado. Si nos atenemos a lo dicho, y al sentido común, debemos entender que 
la franquicia debería crearse utilizando la marca comercial que ya posee la
empresa o sociedad en cuestión, una marca que se supone ya asentada en el
mercado y reconocida.  

En este caso, el sistema franquicia es la solución más adecuada para expandir
esa marca, pues es una fórmula capaz de generar el capital de trabajo necesario
para sustentar su expansión, al mismo tiempo que esa expansión genera el efecto
de mayor penetración de la marca, reafirmando su propia imagen en un proceso
que se realimenta. (NAFINSA, 2006). 

No obstante, esta es la manera ideal de franquiciar un negocio, cuando éste (su
marca) se encuentra perfectamente asentado en el mercado y cuando no se da
ningún otro tipo de factor; en estos casos, habría de plantearse otro tipo de
soluciones a la hora de franquiciar el negocio, soluciones de las que hablaremos
más adelante. (NAFINSA, 2006). 

Por el contrario, cuando la empresa que ha decidido llevar a cabo un proceso de
expansión basado en la franquicia no se encuentra totalmente asentada en el 
mercado, ésta puede optar, sin ningún inconveniente para ella, para su imagen,
por cambiar su nombre comercial. Los motivos que pueden llevar al empresario a
tal decisión pueden deberse a cuestiones de marketing, entre otros aspectos.
(NAFINSA, 2006). 

En este caso y como ya hemos apuntado, la franquicia es un sistema perfecto
cuando se persigue crear y consolidar una marca en el mercado. (NAFINSA,
2006). 

Por la propia esencia de este sistema (del que ya hemos hablado en lecciones
anteriores), la franquicia ayuda a desarrollar la marca, al mismo tiempo que la
marca ayuda a desarrollar la franquicia. No olvidemos que vivimos en un entorno
económico caracterizado por la tendencia a la globalización, a la
hipercompetencia, a la especialización y a la obtención de economías a escala, y 
en este entorno, la franquicia y la marca están llamadas a desempeñar un papel
clave en el mercado. (NAFINSA, 2006). 

En definitiva, lo que ha de quedar claro es que, según la situación actual de
la empresa que pretende franquiciarse, así como de la estrategia que el 
futuro franquiciador desee llevar a cabo, será más adecuado poner en
práctica una opción u otra. 

En ambos casos, la franquicia nace de una nueva sociedad creada con un fin muy
concreto: la exploración del mercado o la complementariedad de productos y/o 
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servicios. La nueva marca nacida de esa unión es la que la franquicia se
encargará de explotar y consolidar. 

Como podemos comprobar, tanto si el proyecto franquicia se lleva a cabo
desde la propia sociedad o creándose otra distinta para tal fin, dichas 
soluciones no tienen porqué presentar inconvenientes para la futura
franquicia, ni para la marca en cuestión. 

  

 
PASO 30 La experiencia ha sido buena, ¿nos vamos al extranjero? 
¿Por qué no arriesgarnos a llevar nuestras empresas al extranjero? Desde 
luego, no hay que precipitarse y se tiene que llevar a cabo un cuidadoso,
pero en un mercado en el que, para bien o para mal, caminamos hacia una
globalización económica, la franquicia ocupa un lugar privilegiado, ya que es
un tipo de negocio cuyas características lo convierten en "apetecible" para
un proceso expansionista. 
Para entender el proceso de internacionalización de nuestras franquicias
sólo hay que analizar la situación. Uno de los principales destinos sin duda
es el europeo, ha sido un mercado al que los empresarios han mirado con
cierto temor.  

 

Sin embargo, la definitiva implantación del euro, el interés europeo por una
legislación comunitaria y la ampliación del mercado con nuevas
incorporaciones de países, hacen que, en la actualidad, los franquiciadores 
miren a Europa, a Latinoamérica o Asia con otros ojos.  

Por otra parte, parece ser, y así lo está demostrando la experiencia, que
Estados Unidos no es una alternativa para las franquicias europeas debido a
su lejanía y la diferencia de gustos, tradiciones y estilos de vida. 

La siguiente cuestión que deberíamos preguntarnos es ¿cómo me implanto
mi enseña en el extranjero?, ¿cuál es la forma de franquicia adecuada? Esta
decisión dependerá, ante todo, de las preferencias estratégicas del 
franquiciador, preferencias que están muy ligadas al propio negocio. 

 

Según José Henríquez, director editorial de la revista ‘Tu Negocio’ y de la ‘Guía de
Franquicias & Negocios’, existen dos formas de expansión internacional en la
actualidad: 
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a).- Los que prefieren encontrar un socio local que se encargue de
recuperar el modelo español. Esta opción implica un trasvase del saber
hacer del franquiciador hacia su socio extranjero con todo lo que ello
implica. 
b).- Los que se instalan directamente en el extranjero, ejecutando su propia
expansión. Esta opción requiere una mayor inversión, aunque, lógicamente,
menor que en aquellos negocios que no utilizan el sistema de franquicias.
(Henríquez, 2006). 

 

Como señala Henríquez, también existen otras formas de expansión, como son 
las nuevas tecnologías: Internet y el comercio electrónico. Estas armas pueden ser
utilizadas en las franquicias para optimizar sus redes en aquellos países que, si
bien están muy alejados, disponen de estas tecnologías. 

Tal como les adelantábamos al inicio de este paso, no podemos pasar por alto
algunos de los consejos para llevar a cabo la internacionalización, consejos que
nos ofrecen expertos con una reputación consolidada dentro del sector, como
Alfredo Zamora Palacios, presidente de Pressto: 

• Ser realistas. No todas las franquicias son exportables. 
• Planificar una estrategia regida por la cabalidad. 
• El saber hacer y los productos o servicios deben ser exportables. 
• Analizar las circunstancias legales y la administración local. 
• Evaluar el tamaño del territorio/mercado y delimitar el área geográfica de 
intervención. 
• Elegir la forma de implantación de la franquicia más adecuada, que estará 
sujeta a los valores propios del franquiciador, a su concepto y al país de 
destino. 
• Elegir un buen socio local que garantice la viabilidad del proyecto. 
Generalmente, los mejores socios son aquellos que se desean dedicar 
exclusivamente al negocio. Aunque a menudo no disponen de los recursos 
económicos suficientes para implantar el negocio, suelen ser los más 
aconsejables. (Zamora, 2006). 

 
 
PASO 31 Algunos ejemplos de empresas que fracasaron. La sabia
experiencia... de otros 
 
El fracaso es una de las etapas del aprendizaje. Para aprender hay que fracasar y
una vez el fracaso ha hecho mella es necesario analizarlo para aprender de los
errores. La franquicia es un modelo muy atractivo para los emprendedores, y tan
apetecible que algunos de ellos se lanzan hacia ella sin ser conscientes de todo lo
que han de tener en cuenta a la hora de poner en funcionamiento una franquicia o
convertirse en franquiciado de una ya existente. Para que esto no ocurra, en esta
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lección vamos a analizar aquellas franquicias que fracasaron y el motivo por el que
sucedió, para que extraigan sus propias conclusiones. (NAFINSA, 2006). 
Lo primero que un emprendedor que se plantea la franquicia como negocio ha de
saber es si este modelo es rentable o no. No en vano, podemos poner como
ejemplos el caso de Ethica, que ha cesado su actividad tras operar durante tres 
años, el caso de Opening, o el de su competidora Wall Street Institute,
actualmente en suspensión de pagos. (NAFINSA, 2006). 
 
 
El segundo de los aspectos a considerar es saber si el crecimiento acelerado de
una franquicia va a ser capaz de proporcionar un abastecimiento adecuado. 
(NAFINSA, 2006).  
El caso de Vital Dent ilustra el ejemplo.Esta franquicia pasó de 25 a 98 centros en
dos años y esto se tradujo en un serio problema de abastecimiento que,
finalmente, fue resuelto gracias a los conciertos con laboratorios cercanos al área 
de trabajo de cada una de las clínicas. (NAFINSA, 2006). 
En tercer lugar, hay que averiguar si el franquiciador y líder de la red va a
proporcionar todo el apoyo y la calidad necesarios para el desempeño exitoso de
la franquicia. Por poner un ejemplo, esta falta de apoyo por parte de la central
animó a 50 establecimientos de los 121 que conforman la franquicia Cantina
Mariachi a formar una asociación en defensa de sus intereses, ya que se
lamentaban de esa carencia de apoyo. (NAFINSA, 2006). 
También existen otros casos, aunque afortunadamente menos, en los que la
franquicia se empeña en crecer a toda costa en perjuicio de sus franquiciados y
competiendo contra estos. El caso de Pressto ilustra este supuesto, porque uno de
sus asociados ha visto como la central ha abierto un centro propio no lejos de su
establecimiento de la mano de El Corte Inglés. (Zamora, 2006). 
Otro de los supuestos en que la franquicia puede sufrir las consecuencias de una
mala gestión tiene que ver con el hecho de que ésta cambie de manos, de 
franquiciador. Es el caso de Servipack, ahora perteneciente a Chronoexprés, filial
de Correos. El nuevo franquiciador no desea expandirse a través de franquicias
sino mediante centros propios, lo que ha dado como resultado que centros ya 
instalados previamente ahora tengan que competir con su propio franquiciador.
(Zamora, 2006). 
 
 
 
 
 
 
Después de todos estos ejemplos, no nos queda más que proporcionarles
algunos consejos para evitar males mayores: 
 

• Comprar la más completa guía de franquicias, en donde se reflejen los
aspectos relativos a las condiciones de acceso y las expectativas
económicas. También disponer de guías anteriores para analizar la
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evolución de la empresa y la de otras del país. 

• Solicitar la asistencia de los profesionales. La forma de actuar sería la
siguiente: no se fíe de nadie, compruebe todos los extremos, solicite
el dossier informativo y el contrato de franquicia. 

• La información y las promesas siempre por escrito. Desconfíe de las
afirmaciones de una central de franquicia que apunten en un sentido
contrario a su trabajo y constancia. 

• Evaluar la solidez de la marca. Si hay que pagar altos cánones mejor
que sean por una marca conocida. 

• No cegarse por el “prestigio”. Conviene entrevistarnos con algunos
franquiciados de la marca para saber sus opiniones y que ese
prestigio sea confirmado por dichos franquiciados. Identifique
prestigio con gestión sólida y mantenida en el tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
PASO 32 Pregúntese: ¿Por qué alguien preferiría incorporarse a su franquicia 
antes que crear un negocio como el de usted? 
 
Las franquicias se han convertido, hoy por hoy, en una fórmula muy consolidada
en el mercado y una de las opciones más rentables para aquellos que desean
crear un negocio propio con notables probabilidades de éxito. Una de las 
principales razones por las que un empresario emprendedor decide incorporarse a
una franquicia es la imagen de marca. Además de los amplios beneficios que le
puede proporcionar el pertenecer a una franquicia, en la mayor parte de los casos 
es el prestigio de la marca y el reconocimiento de la misma por parte de los
consumidores la razón básica para poner en práctica este tipo de proyecto. En
conjunto, se trata de un sistema sólido y asentado en el mercado, dos rasgos que
lo hacen muy atractivo a los ojos de un empresario. (Secretaría de Economía,
2007). 
Cabe preguntarse, pues, si este tipo de empresas tienen tanto éxito: ¿por qué no
poner en práctica una franquicia propia y crear una red de franquiciados? La razón
es que, además de permitir gestionar el negocio de forma individual, resulta
mucho más cómodo y rentable para quien comienza y es inexperto decantarse por
una empresa que está bien asentada en el sector y cuyos éxitos y beneficios son
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ampliamente conocidos. De este modo, el franquiciado se ahorra multitud de 
gestiones e incluso posibles fracasos si su franquicia no tiene éxito. (Secretaría de 
Economía, 2007). 

Por otro lado es fundamental tener en cuenta el aspecto económico. Al poner en
marcha un negocio desde cero es necesario invertir una suma considerable, 
aunque se trate de una empresa pequeña, y mantenerlo en marcha con parte de
los beneficios obtenidos. En cambio, al establecer una franquicia, muchas
gestiones y medios los proporciona el franquiciador. (Secretaría de Economía, 
2007). 

Un factor imprescindible a la hora de construir una empresa es poseer una serie
de conocimientos sobre la misma y una formación en el campo en el que se
pretende crear. Si se trata de una franquicia, es el franquiciador quien se hace
cargo de ofrecer los conocimientos y la formación necesaria para poner en marcha
el negocio. De este modo, el nuevo empresario se verá beneficiado y el
franquiciador abrirá una nueva fuente de ingresos de tamaño considerable. Por
tanto, ambos lados ganan en beneficios. (Secretaría de Economía, 2007). 

A pesar de todas estas ventajas, tanto el concesionario como el franquiciado
pueden encontrar desventajas considerables en esta situación empresarial.
(Secretaría de Economía, 2007). 

 

Por ejemplo, el franquiciado en cierto momento puede llegar a buscar mayor 
independencia de la que ha firmado en el contrato o querer incorporar nuevas
ideas a la empresa. Estos cambios y evoluciones usuales en una empresa
particular suelen ser desechadas por parte del franquiciador, quien desea seguir 
los patrones que ya había impuesto a su franquiciado. (Secretaría de Economía, 
2007). 

Por tanto, ambas partes del mismo negocio tienen sus ventajas y
desventajas, aunque poseer una franquicia es la mejor opción para aquellos
empresarios inexpertos que tratan de crear su propio negocio y no tienen los
conocimientos ni la experiencia necesaria para poner en marcha su sueño. 
 
PASO 33 La retroalimentación de franquiciados a franquiciador como elemento 
de éxito 
A la hora de crear una franquicia es necesario que tanto los franquiciados como el
franquiciador asuman el papel que juega cada uno de ellos y actúen en
consecuencia. Así, el franquiciador le debe ofrece a los franquiciados una imagen
de marca y sus conocimientos y experiencia sobre la empresa, entre otras cosas, 
y los franquiciados, a su vez, le proporcionarán parte de los beneficios, también
entre otros muchos aspectos. (NAFINSA, 2006). 
Como contrato que ambas partes deben firmar, el franquiciado debe pagar una
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cierta cantidad periódica a la empresa franquiciadora por los servicios que ésta le
proporciona. En cada situación el contrato varía, pero lo que normalmente sucede
es que el franquiciador se convierte en el proveedor oficial del franquiciado y éste,
a su vez, le da un tanto por cierto de las ganancias que obtiene. Por supuesto que
ambos reciben beneficios, pero también hay otro tipo de beneficios de los que
poco se suele hablar: la experiencia y el conocimiento. (NAFINSA, 2006). 

Es en este punto en el que hay que tener presente que en un negocio no todo se 
aprende antes de crearlo, sino que es un proceso que lleva su tiempo y que,
además, es necesario aprender de la experiencia que se adquiere a base de
trabajar. En el caso de las franquicias ocurre lo mismo. Para que la empresa tenga
éxito es necesario aprender de la experiencia, y dicha experiencia se debe
transmitir de unos a otros, entre el franquiciador y los franquiciados. Resulta
fundamental compartir ese tipo de conocimientos con quien se está trabajando, de
manera que entre ambos se logre evolucionar cada vez más deprisa y se
obtengan mayores beneficios. (NAFINSA, 2006). 

 

Así, el franquiciador, dado su puesto como director de toda la cadena de
franquicias, tiene el deber de asumir la tarea de formación de sus “empleados”, de
proporcionarles todas las herramientas del conocimiento necesarias para
funcionar correctamente. Para ello es imprescindible, tal y como hemos
comentado en lecciones anteriores, organizar cursos de formación, talleres y
seminarios. De este modo, se incentiva la participación de los franquiciados, se 
comparan experiencias y se ofrecen soluciones que a todos ellos pueden servir de
ayuda. (NAFINSA, 2006). 

 
PASO 34 ¿Y si las cosas no funcionan como esperábamos? 
A la hora de poner en marcha una franquicia ambas partes del contrato han 
de estudiar detenidamente el mismo para estar seguros al cien por cien de lo
que recibirá cada uno de ellos por formar parte del negocio. A pesar de todo,
resulta natural que la empresa atraviese épocas difíciles o que, incluso,
llegue a quebrar. Estas situaciones normalmente tienen lugar debido a
errores de base que no se tuvieron en cuenta desde el principio. Esta lección
tratará de los errores más comunes a la hora de formar una empresa
franquiciadora y qué hacer para solucionarlos. 
Uno de los primeros errores que se suelen cometer por parte de la empresa
franquiciadora a la hora de poner en marcha una red de franquicias es no tener en
cuenta el lugar en el que va a implantar los locales. Es decir, cada país y cada
región dispone de una filosofía y de una situación económica distinta, y es labor
del empresario conocer y detectar esas diferencias para aplicarlas al negocio que
decida poner marcha. (Secretaría de Economía, 2007). 

Otro error muy común es el hecho de la aparición de competencia desleal por 
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parte de sus propios franquiciados. Esta situación se debe erradicar desde la
base, es decir, desde el momento en que se redacta el contrato. Así, siempre
deberá existir una cláusula en la que el franquciador se abstenga de comunicar a
sus franquiciados todas sus estrategias de éxito, ya que, en caso contrario, corre
el peligro de convertir a sus empleados en sus peores competidores. (Secretaría
de Economía, 2007). 

Desde luego, la mejor técnica para que este tipo de crisis no suceda es establecer 
un sistema de señales de alerta y asistencia. La empresa franquiciadora debe
ofrecer a sus franquiciados una cobertura continua del negocio y un servicio
permanente que logre disminuir los riesgos que provocan ciertas situaciones.
(Secretaría de Economía, 2007). 

 

 

Por supuesto, por parte de los franquiciados también existen una serie de errores
que pueden conducir a que el negocio se transforme en algo totalmente distinto a
lo que se tenía en mente cuando abrió sus puertas. El primero y más importante 
es caer en el error de pensar que, por el simple hecho de pertenecer a una
empresa franquiciadora, lo más complicado del negocio ya está resuelto y tan sólo
se deben seguir algunos de los pasos que da el franquiciador. En este sentido,
sólo por haber invertido en ese negocio muchos franquiciados tienen la falsa idea
de que la empresa proporcionará todos los medios posibles y, por tanto, no deberá
emplear tanto tiempo como un empresario que comience desde cero y por libre.
(Secretaría de Economía, 2007). 

Gran parte del recorrido ya está hecho, gracias a que la infraestructura y la imagen
de marca la ofrece el franquiciador, pero el negocio, como cualquier otro, siempre
deberá abrirse camino en el lugar donde se haya establecido. (Secretaría de
Economía, 2007). 

Por otra parte, un punto en el que se debe tener mucho cuidado es en el de la
información y las relaciones entre franquiciado y franquiciador. En ocasiones, tanto
uno como el otro no facilitan los datos suficientes sobre la empresa, y esto
conlleva una falta de información que, en caso de crisis, podría haber sido de gran
ayuda. (Secretaría de Economía, 2007). 

También el franquiciado debe tener mucho cuidado antes de la firma del contrato
en establecer por mutuo acuerdo los pormenores de los pagos, las condiciones de 
suministro de materias primas o productos, etc. También ha de estar al tanto de la
situación del mercado, ya que en algunos casos la información referente a éste
está sesgada. (Secretaría de Economía, 2007). 
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En general, lo que debe tenerse en cuenta antes de abrir el negocio es tener
claro un contrato en el que ambas partes recojan beneficios. El franquiciador
deberá velar por los intereses de su empresa para que su franquiciado no se
convierta en competencia desleal y el franquiciado deberá atender a las 
condiciones que se le imponen desde la central y discutirlas hasta llegar a
un acuerdo razonable. Todo ello puede condicionar la llegada o no de una
crisis o, en caso de que ésta se produzca, una resolución adecuada o no. 
  
 
 
PASO 35  La franquicia, una empresa para el siglo XXI 
Para cualquier persona con ganas de emprender un negocio con futuro la
franquicia es una de las opciones que mayores ventajas ofrece al
principiante. Una de las principales razones es el hecho de que ambas partes
del contrato, franquiciador y franquiciado, obtienen amplios beneficios.
Además, gracias a la aparición de las Nuevas Tecnologías, con Internet a la
cabeza, las franquicias han encontrado un nuevo camino para extender sus
redes por todo el mundo. Hoy por hoy, una franquicia se constituye como un 
negocio factible con muchas posibilidades de competir en el mercado del
siglo XXI. 
Uno de los puntos más importantes en este tipo de empresas es el valor que le
otorgan a la comunicación entre toda la red de franquiciados. Por un lado, el 
franquiciador debe poner en marcha una red de relaciones internas entre todos
ellos, de manera que se puedan comuniar y contrastar experiencias e impresiones
sobre la empresa. Una práctica muy común y positiva es la organización de 
congresos y seminarios periódicos, además de la formación inicial que el
franquiciador le ofrece a su franquiciado cuando este se incorpora. (NAFINSA,
2006). 

El hecho de reunirse cada cierto tiempo les proporciona una oportunidad para
comparar situaciones y buscar soluciones para posibles crisis u problemas que
hayan vivido. (NAFINSA, 2006). 

Para mejorar estas relaciones el mejor método y el más avanzado es Internet. Se
trata de uno de los medios de comunicación que mayor impacto tendrá en el siglo
XXI, por lo que se ajusta de forma precisa a los intereses de las franquicias. A
través de páginas web, así como de una red interna de comunicación en la
empresa, se pueden establecer relaciones entre los franquiciados y el
franquiciador. No sólo es una vía de información sobre las últimas noticias que 
tengan relación con la empresa, sino que también es el lugar idóneo para impartir
cursos, compartir experiencias y comentar estrategias. Para ello los foros ofrecen
un espacio de comunicación continua para todos los franquiciados de la red. 
(NAFINSA, 2006). 

El siglo XXI demanda un tipo de empresas que se caractericen por la
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velocidad y el ahorro máximo de tiempo en los negocios y transacciones.
Las franquicias ofrecen un sistema en el que prácticamente toda la
organización y la gestión de la empresa está reglada, normativizada y
explicada hasta el más mínimo detalle. Cualquier situación de crisis ha sido
ya vivida por el resto de franquiciados, los cuáles ya saben la solución
perfecta para cada problema. Así, cualquier empresario que se quiera iniciar 
en un negocio y escoja la franquicia sabrá que dispone de todo un
background de conocimientos y experiencias que le ayudarán a superar
cualquier problema. 

De este modo, las franquicias se convierten en un tipo de empresas capaces 
de superar mucho más rápidamente que cualquier otra, una situación de
riesgo. 

Por otro lado, este tipo de empresas, por su facilidad de creación, pueden
suponer la fórmula perfecta para extenderse el extranjero, ya que
prácticamente toda la organización y la gestión están establecidas. El único
obstáculo serían las posibilidades de éxito que la empresa pudiera tener en
otro país. Pero con un análisis previo del mercado la franquicia
prácticamente tendría el éxito asegurado. 

En conclusión, se trata de un negocio en el que ambas partes, franquiciados
y franquiciadores, obtienen un gran número de ventajas y beneficios.
Además, es una empresa con mucha facilidad para extenderse a todo tipo de
mercados, dado que el modo de gestión ya está previamente establecido. 
Para ello, Internet juega un papel fundamental en la comunicación interna de
la empresa, una de las bases sobre las que se asientan este tipo de
negocios. Velocidad, evolución, cambio y adaptación son las claves de la
franquicia, una empresa con mucho futuro en el siglo XXI. 
 

 
Concluimos este capítulo haciendo fuerte énfasis en que estos son tan solo  
algunos de  los elementos que deben ser tomados en consideración por 
aquel emprendedor o aquella persona interesada en establecer una cafetería 
con expectativas de llegar a ser un negocio franquiciable, ya que son 
aspectos indispensables que deben contemplarse si se desea que dicho 
negocio cuente con solidez y proyección. 
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CONCLUSIONES 

 
A continuación presentamos las conclusiones a las que hemos llegado una vez 
concluido el presente trabajo de investigación cuyo fin es que la persona que 
emprenda un negocio de bebidas frías y calientes a base de café tenga una visión 
clara y objetiva del modelo potencial de alianza que puede desarrollar bajo el 
concepto inicial.  
 

• En el escenario actual el modelo de comportamiento de las empresas es 
aún vigente en la forma como lo estableció Chandler, en donde la empresa 
moderna plantea la idea de reemplazar los mecanismos de mercado por la 
coordinación de las actividades  de la economía y la asignación de sus 
recursos para obtener el mayor grado de satisfacción en los resultados. El 
emprendedor que en relación al crecimiento sostenido y óptima gestión de 
la fórmula empresarial de su negocio, así como de su concepto, será el 
responsable de lo antes mencionado traspasará este compromiso al 
franquiciado, quien como tal formará parte de la red de negocios que 
aunque sean sociedades independientes, trabajarán compartiendo 
objetivos. Como lo mencionó Keith Powell, debe existir una gran pasión y 
estar convencidos de lo que se realiza, haciendo lo correcto. Asimismo, 
encontramos coincidencia de lo que dice Powell con Yerkes y Decker sobre 
la importancia de la calidad del producto que se ofrece, ahí radica el 
conocimiento de nuestro mercado objetivo. No obstante, Yerkes y Decker 
hacen hincapié en la evaluación del personal, piedra angular del servicio 
que encantará a los consumidores, ubicando en un nivel a nuestro negocio. 

• Como lo argumentan Coese y Chandler en las empresas se integran 
verticalmente debido a que cuentan con costos menores como resultado de 
su mayor habilidad empresarial. Así, la desarrollar el modelo de franquicia 
se llegará a la simplificación de algunos procesos y procedimientos, trabajo 
en un principio para el franquiciador que será delegado a cada parte de la 
cadena productiva, creando un grupo de negociadores, representado la 
fortaleza de la alianza. De este modo, el tamaño de las empresas y la 
cantidad y tipos de productos que se hacen variarán de acuerdo a la 
habilidad de las mismas. 

 
• La persona que inicie el negocio va a ser quien se convierta en el futuro 

franquiciador, quien deberá desarrollar junto con su equipo de trabajo y 
asesores el sistema que permita  explotar comercialmente la marca creada, 
así como el servicio y producto, bajo el estándar generado por la empresa 
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inicial, con el fin de mantenerlo e incrementar el reconocimiento junto con la 
red de colaboradores, es decir los franquiciados, en que se convertirán 
todos los interesados en expandir y ser parte del beneficio de un producto 
con marca reconocida dentro de una red nacional e internacional, 
manejando un concepto internacional adaptando las estrategias de 
crecimiento en base a la cadena de valor que se desarrolle en cada lugar a 
establecerse, es decir, integración vertical adaptada, tal y como se explica 
en los primeros pasos del capítulo tres del presente trabajo. 

• Como menciona Carlos López  las firmas que quieren mejorar sus niveles 
de desempeño y competitividad son conscientes de que en el entorno 
puede estar lo que necesitan para cumplir con sus objetivos, hacia adelante 
y hacia atrás en su cadena de valor pueden encontrar oportunidades 
valiosas para reforzar sus estrategias de crecimiento. El proceso de 
crecimiento del negocio originará experiencia en el comportamiento del 
mercado, así como que estrategias aplicar frente a los competidores. 

 
A través de la aplicación de los 35 pasos planteados en el Capítulo III, el 
emprendedor podrá establecer de manera informada y sólida un negocio de 
cafetería con la oportunidad de llegar a ser franquiciable, esto como producto de la 
implementación de las herramientas y estrategias sugeridas en dichos pasos. 

• Como lo plantea Nacional Financiera en el 2006, la franquicia es una 
alternativa de expansión de una compañía preexistente, es decir, solo 
puede ponerse en marcha una vez que se ha tenido una experiencia previa 
y que después de ella decide adoptarse esta fórmula para proseguir su 
expansión, de tal forma que la franquicia es una excelente opción si se 
desea tener una ampliación geográfica o un incremento del volumen de 
ventas del negocio. 

 

• El modelo de negocio de franquicia que funciona según Hoffman y John, es 
aquel que crea beneficio a través del beneficio de los franquiciados, es 
decir que existe un beneficio mutuo, una filosofía ganar-ganar entre 
ambas partes,  ver a los franquiciados como ingresos, es el fracaso. 

• Estando de acuerdo con la Secretaría de Economía, la experiencia es un 
factor vital, pues antes de tomar la decisión de establecer una franquicia, 
debe disponerse de un modelo de negocio de probado éxito y madurez. Las 
empresas que han intentado crear franquicias desde el primer momento de 
su fundación tienen pocas probabilidades de éxito ya que no disponen de 
un modelo propio con experiencia y, sobre todo, porque no crean la 
suficiente confianza en los futuros franquiciados.  
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• Coincidiendo con la Secretaría de Economía, es indispensable realizar un 
profundo análisis y precisar cual es la parte de mayor valor del proyecto, 
qué es lo que la empresa tiene y que la convierte en realmente importante y 
deseable para los potenciales franquiciados, quizá sea el producto, el 
servicio al cliente o la marca de reconocido prestigio, o la amplia 
implantación en el mercado, o los sistemas de producción, o la capacidad 
de compra en ventajosas condiciones, etc, pero cualquiera que esta sea, es 
de suma importancia identificarla para definir las tácticas y las estrategias a 
implementar, así como saber si puede transmitirse ese valor, ya que  en la 
medida en la que se identifique, podrá transmitirse con claridad. 

 

• Es imprescindible contar con la identificación del personal con su propia 
empresa, pues como menciona Páez, esto proporciona cohesión a la 
misma y facilita la transmisión de la cultura empresarial a toda la red de 
franquicias. 

 

• Es de suma importancia llevar a cabo un Análisis del Mercado, pues como 
lo plantea Nacional Financiera, en algún momento del proceso hay que 
hacer un autoanálisis comparativo, y preguntarnos si una franquicia como la 
que proponemos, a pesar de todos los factores positivos que ya hemos 
detectado, tiene cabida o espacio en el mercado. La respuesta a esta 
cuestión nos la da un estudio que es necesario adjuntar a nuestro plan de 
negocio, es lo que denominamos Análisis de Mercado, el cual viene a ser 
una visión matemático-estadística de su futuro negocio, en relación con los 
potenciales clientes, el mercado y la competencia. 

 

• Así mismo es necesario no ignorar en dicho Análisis de mercado, aspectos 
como el consumo y la clientela, el mercado, la personalidad y la motivación 
de los clientes y la competencia entre otras cosas. 

   RECOMENDACIONES 

 
• Antes de tomar la decisión de establecer una cafetería como un negocio 

redituable y exitoso que en primer plano satisfaga sus expectativas 
personales y que en determinado momento le ofrezca la oportunidad de 
llegar a ser franquiciable, como lo plantea Institute of Management, el 
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emprendedor debe tener claramente identificadas su FODA empresarial y 
su grado de madurez,  saber exactamente que es lo que quiere lograr y en 
que tiempo desea obtenerlo, pues este es el punto de partida para tener 
una solidez que le permita ir avanzando acertadamente y minimizar el 
riesgo al ingresar a este tipo de negocio.  

• La persona interesada en este giro debe estar completamente convencida 
de que este es el negocio que quiere establecer y entregarse 
completamente a el, pues es indispensable que de antemano crea en él y 
esté segura que será exitoso, pues la confianza en si  mismo y en que el 
negocio funcionará le brindará fuerza y seguridad a las decisiones que 
tome. Por lo tanto es importante que siempre tenga una visión exitosa y de 
triunfo, con expectativas altas y claras aún cuando el negocio sea pequeño 
o este en su comienzo. 

• Manténgase constantemente informado de lo que pasa a su alrededor, 
tanto dentro de la empresa como fuera de ella, y por lo tanto no subestime 
alguna cosa por pequeña o insignificante que parezca, pues esta le puede 
acarrear graves problemas o viéndolo desde otra perspectiva, lo puede 
privar de una gran oportunidad, así mismo supervise sus procesos y a su 
personal a fin de detectar fallas y darles oportuna solución. 

• Elija cuidadosamente a sus colaboradores, ya que esas serán las  personas 
con las que tendrá un trato constante y serán el motor de cada una de las 
actividades que se realicen en pro del negocio, así mismo mantenga una 
clara y efectiva comunicación con ellos de tal manera que pueda tener 
conocimiento global de lo que sucede en el negocio y exista un adecuado 
control de cada cosa que se lleve a cabo; es decir que la Comunicación 
Corporativa,              de acuerdo a lo establecido por Fernández, tiene que 
ser dinámica, planificada y concreta, constituyéndose en una herramienta 
de dirección u orientación sinérgica, basada en una retroalimentación 
constante, al igual que la relación franquiciador-franquiciado, en la cual 
según Páez, debe existir una unión e identificación homogénea que le 
brinde sana imagen corporativa. 

• No suponga que la generación del plan de negocios es opcional, en 
muchas ocasiones vemos a nuestro alrededor PyMES  y pensamos que 
estas no tuvieron que planear y determinar todo lo que nosotros hemos 
establecido en el plan de negocios planteado en el segundo capítulo, ya 
que es falso, la información de este plan tiene como objetivo garantizar un 
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análisis efectivo de la información para que nuestro negocios tenga los 
menores problemas posibles. 

 
En el supuesto de cubrir los aspectos anteriores y de contar ya con un negocio 
establecido y con experiencia en el mercado con miras de convertirse en una 
franquicia, además de lo anterior, le sugerimos tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 

• Utilice un proceso mixto de gestión de la Franquicia, ya que este modelo 
requiere de la colaboración y consultoría de expertos tanto en la parte 
interna como en la externa de la empresa. 

• En primer plano, encargue la gestión del lanzamiento del proyecto de 
franquicia a una empresa especializada o a una consultora. Para ello 
seleccione en el mercado la que más se adapte a su volumen de empresa, 
a su disposición económica, al sector en el que se desarrolla, etc, es decir, 
la que más se acople a su tipo de empresa y su proyecto, evaluando 
especialmente la experiencia de la empresa consultora, al mismo tiempo de 
crear dentro de su empresa un equipo que de seguimiento al proyecto. 

• En segundo plano,  tomando en cuenta que el proceso de lanzamiento de 
una franquicia es complejo y multidisciplinar, busque a profesionales en 
cada área, considerando entre otras, las siguientes: 

 - Expertos en derecho que conozcan perfectamente la compleja materia 
 contractual inherente a una franquicia. 
 - Economistas que lo asesoren en la creación de un Plan de Negocios 
 específico para la franquicia. 
 - Expertos en Recursos Humanos que le asesoren en la selección de 
 franquiciados. 
 - Expertos en Comunicación que le aporten conocimiento de marca y 
 penetración en el mercado. 
 - Expertos en Imagen que le asesoren en la creación de la Imagen 
 Corporativa de la franquicia. 
 - Expertos en Marketing que le asesoren en la creación del Plan de 
 Marketing y en las relaciones franquiciador-franquiciado. 
 
• Considerando el planteamiento de la Secretaría de Economía, si usted 

decidió crear una empresa franquiciadora a partir de su empresa ya 
existente, es de suponer que ya dispondrá de una marca y sus 
correspondientes logos e imagen corporativa. En este caso, deberá evaluar 
los factores a favor y los factores en contra de integrar su marca en la 
nueva franquicia sin modificarla. Por otra parte, podría ser que le interesase 
diferenciar su marca propia de aquélla que va a ser comercializada en la 
red de franquicias. Este proceso podría realizarse mediante la actualización 
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de la ya existente o la modificación parcial de la misma. Este caso se da 
cuando la marca en sí misma es un elemento importante de reconocimiento 
en el mercado. Es decir, se crearía una marca nueva, pero sin desvincularla 
de la ya existente.  

• Planifique su crecimiento de acuerdo a sus posibilidades reales. 

• En relación al Plan de Negocios, como menciona Paul Resnik, este siempre 
debe de estar representado en papel. Escríbalo, si no consigue escribirlo 
significa que tiene aún partes poco claras, y si algunos planes de su 
negocio no están claros, no conseguirá plasmarlos en el papel con claridad. 
Así mismo, sea concreto y céntrese en lo que quiere que ocurra y en lo que 
debe hacerse  para que eso suceda como se quiere que suceda. 

• Continuando con Paul Resnik, el Plan de Negocio a un año es fundamental. 
No debería ser de menor alcance y tampoco superar los tres años. El Plan 
de Negocio se debe revisar cada dos / tres meses con detenimiento y, si es 
necesario, debería modificarse y adaptarse a la realidad cambiante. Por 
otra parte sea humilde y procure que participen todos los colaboradores que 
van a llevar adelante este Plan de Negocios, si existe consenso entre el 
equipo directivo acerca de lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, se 
tendrá asegurado parte del éxito.      
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http://www.contactopyme.gob.mx/guiasdetramites/default.asp 

◘ CECOD Centro de Estudios de Cooperación al Desarrollo:  www.cecod.net 

◘ Asociación Americana de Marketing  (AMA):  www.ama.org 

◘ Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial: www.impi.gob.mx 

◘ Juan Vigaray, Maria Dey.2001La franquicica paso a paso “ Mini diccionario 

de la franquicia” http://www.5campus.com/leccion/franqui4> 

◘ Organización Pymesite: portal para la Pequeña y Mediana Empresa del 
mundo hispanoparlante : 
http://listserv.uark.edu/scripts/wa.exe?A3=ind0009&L=arknet-
l&P=5540&E=1&B=------
%3D_NextPart_001_003B_01BF4AC8.E58868A0&T=text%2Fhtml 

 
◘ Asociación Mexicana de Franquicias: 

http://www.franquiciasdemexico.org/index-htm.htm  
 
◘ Secretaría de Economía: http://www.economia.gob.mx 

 
◘ Fernández Escobar, Jorge.  La Comunicación Corporativa  

http://www.gestiopolis.com/recursos/ 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


