
¿Cómo elegir una 

Franquicia?



75% de las Pymes desaparece al segundo año.
(INEGI )

Se debe bajar la tasa de mortalidad 

de las Pymes para salir de la crisis.
Carlos Slim

La escasez  de Pymes fortalecidas, en los países en 

desarrollo, genera gran parte de su pobreza. 
Muhammad Yunus, 

8 de cada10 empleos son generados por Pymes.
Consejo de la Comunicación



Aproximadamente el 90% de los negocios

en franquicia siguen operando más allá del

quinto año de vida.
Asociación Mexicana de Franquicias

El modelo de  franquicia es la herramienta más efectiva 

disponible para crear grandes cantidades de Pymes de 

éxito y puede ser la solución a la pobreza mundial.
Kirk Magleby, 



Un modelo empresarial que permite 

la réplica de un negocio rentable y 

probado, así como su expansión a 

nuevos mercados, aprovechando 

recursos de terceros 

(franquiciatarios), quienes acceden 

a la marca, a la experiencia, al 

conocimiento y a la tecnología del 

franquiciante, minimizando 

riesgos y optimizando 

recursospara ambas partes.



Se refiere a la transferencia del

conocimiento

técnico, métodos, procesos,

logística operativa, administrativa

y comercial de la marca.

Persona a quien se le concede

una licencia temporal para el

establecimiento y operación de

una franquicia.

Titular de los conocimientos

técnicos, know-how, marcas

y elementos relacionados

con la Franquicia.



México 
85.66%

EUA 
8.00%

Europa
3.57 %

Latinoamérica
1.66 %

Canadá
0.40 %

Asia 
0.40 %

Australia 
0.32%

Conformación por Origen 

de las Franquicias

México 85.66%

E.U.A. 8.00%

Europa 3.57%

Latinoamérica 1.66%

Canadá 0.40%

Asia 0.40%

Australia 0.32%



Fuente: Investigación realizada por Alcázar & Compañía

Franquicias por Sector
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ALIMENTOS Y 

BEBIDAS

1741

30%

AUTOMOTRIZ

204

4%

CUIDADO PERSONAL 

SALUD Y BELLEZA

1125

20%

EDUCACIÓN Y 

CAPACITACIÓN

248

4%

ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACIÓN

79

1%

MODA, TEXTILES Y 

ACCESORIOS

264

5%

SERV. GRALES. 

1006

17%

SERV. PROF. Y 

FINANCIEROS

333

6%

TURISMO Y 

ALOJAMIENTO

101

2%

VENTA AL DETALLE

639

11%

5,740

UNIDADES

815
FRANQUICIAS



Inversión en un negocio probado

Autoempleo

Patrimonio familiar

Empresario

Diversificación de actividades

¿Porqué invertir en una 

franquicia?



Crecimiento acelerado, bajo un modelo probado.

Menores requerimientos de capital.

Minimización de riesgos comerciales y financieros.

Incremento del valor de marca.

Mayor participación de mercado.

Mayor desplazamiento de productos y servicios.

Estandarización de la operación en los negocios.

Acceso a cadenas productivas y de distribución.

Generación de economías de escala.

Recursos tecnológicos accesibles.

Anticipación y respuesta al entorno competitivo.



Ser propietario de un negocio acreditado.

Resultados probados.

Marca posicionada.

Acceso a experiencia y tecnología.

Capacitación y manuales.

Asesoría inicial y asistencia técnica.

Marketing y publicidad.

Economías de escala.

I + D del franquiciante.

Territorio.

Sinergia y sentido de pertenencia.

Reducción de riesgos comerciales y financieros.



Pago de derechos de entrada y

royalties.

No es propietario de la marca.

Las principales decisiones las toma el

franquiciante.

Normas y directrices impuestas.

Margen de actuación limitado.

Vinculado al éxito del franquiciante y

de los demás franquiciatarios.





Un negocio exitoso.

Retorno de inversión.

Flujo para vivir a cierto 
nivel.

Un proyecto de vida.

Seguridad familiar.

Terapia ocupacional.

Diversificación.

Autoempleo.

Rentabilidad

¿ Qué busca un franquiciatario ?



Monto de inversión

Actividad o giro

Tiempo para dedicarle

Expectativas en cuanto a 
utilidades y retorno de 
inversión

Necesidades personales o 
profesionales

Lugar para establecerla

¿ Cómo elijo ?



Comprender qué es qué implica el modelo de 
franquicia

Cuál es su perfil de inversionista

(visión, disciplina, disponibilidad, capacidad financiera)

Busqué varias opciones

Seleccionar alternativas más atractivas

Investigue antecedentes

Analizar el concepto de negocio

Análisis financiero

Análisis jurídico

¿ Qué necesito ?



Dispuesto a compartir utilidad.

Dispuesto a seguir normas, directrices y políticas.

Recursos financieros.

Operación o gestión directa del negocio.

Identificación y confianza con el negocio.

Expectativas reales ante flujo y rentabilidad.

Conocimiento o experiencia previa en el sector.

Edad.

Sexo.

Relaciones públicas y arraigo en la comunidad.

Principios y valores empresariales.

¿ Cuál es mi perfil

de inversionista ?



¿Qué hacen las mejores 

franquicias?

•Se ocupan y cuadran los objetivos del potencial franquiciatario con los objetivos

de la franquicia (Perfil ideal)

•Si no lo hacen, pierden rápidamente el interés del candidato. (NO SE REALIZA LA

OPERACIÓN).

•Tienen una idea muy clara de cuales son las características personales y

financieras necesarias para producir “éxito” en sus unidades franquiciadas.

Realizan una buena Gestión de la unidad a través de su supervisión continua.

•En el otorgamiento jamás presionan al candidato, lo convencen si es el adecuado.

•Conocen las necesidades específicas de cada candidato y su información

(Referencias)

•Siguen el proceso de otorgamiento sin prisas ( Para quererse hay que conocerse).



¿El prospecto dispone del capital 

necesario para la franquicia o dispone de 

fuentes de financiamiento?

¿La plaza disponible es del interés 

del prospecto? ¿La conoce?

¿El prospecto ha solicitado alguna 

presentación del concepto de 

franquicia?

¿Está dispuesto a atender 

personalmente el negocio? ¿Es 

consistente en sus trabajos y 

actividades?

¿Su personalidad y aptitudes son 

adecuadas? ¿Cuenta con algún 

local? 

¿Puede otorgar beneficios a la 

marca? 

Proceso de Selección

de Franquiciatarios



¿Cómo debe pensar el 

Franquiciante?

•“CADA PROSPECTO PUEDE SER BUENO 
PARA UNA FRANQUICIA Y MALO PARA 
OTRAS”

•“EL ÉXITO DEL FRANQUICIANTE ES LA 
CLAVE DEL ÉXITO DEL FRANQUICIATARIO

•“SOY PERSONALMENTE RESPONSABLE DE 
RECLUTAR BUENOS FRANQUICIATARIOS 
PARA EL SISTEMA, PARA LA RED” 

CORRECTO INCORRECTO

•“CUALQUIER PROSPECTO ES BUENO PARA 
CUALQUIER FRANQUICIA”

•“LA VENTA DE LA FRANQUICIA ES LA CLAVE 
DEL ÉXITO DEL FRANQUICIATARIO”

•“YO SE LA VENDO, SI EL FRANQUICIATARIO 
FRACASA ES CULPA DE LOS OPERADORES” 



Objetivo:

Enamorar al 
prospecto del 
concepto de negocio

Interesados

Prospectos

Solicitantes

Franquiciatario

Medios Publicitarios

Internet, Teléfono y 
Entrevistas

Solicitud, COF y Carta 
de Intención

Celebración de 
Contratos

Aprobación de Candidatos y Locales

Objetivo:

Información de 
Números 

Proceso de Otorgamiento 

de la Franquicia



1. Busque varias opciones

2. Investigue los antecedentes

3. Evalué el concepto del negocio

4. Identifique la Asistencia Técnica

5. Analice la información financiera

6. Analice los aspectos jurídicos

7. Contacte a otros franquiciatarios

8. Analice las zonas probables de ubicación

“Recuerde que un franquiciatario es un empresario al 100%”

Los pasos a seguir



Definimos los intereses 

personales y el perfil y lo 

cuadramos con el 

giro, identificando las franquicias 

disponibles y filtrando hasta llegar 

a la más adecuada

¿QUÉ RECIBES DE 

NUESTRA CONSULTORÍA?



Con el orgullo de compartir 

el éxito con nuestros 

clientes

¡ MUCHAS GRACIAS !

Héctor Alcázar

www.franquiciasrecomendadas.com

hector@invoption.com


