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COMO SER EMPRENDEDOR EN TIEMPOS DE CRISIS 

“Es muy caro aprender de tu propia 

experiencia. Es mucho más sano y barato 

aprender de la experiencia de los demás”. 

Robert Montgomery  
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LA REALIDAD DE UNA FRANQUICIA 

Existirá Franquicia cuando con la 

licencia de uso de una Marca se 

transmitan conocimientos técnicos o 

se proporcione Asistencia Técnica.... 

 

FRANQUICIANTE 

Es el Titular de la Marca y Dueño del 

Negocio. 

 

FRANQUICIATARIO 

Es el que adquiere los derechos de 

uso de la Marca y la Tecnología. 



ENTENDIENDO LA RELACIÓN 



PRINCIPALES DIFERENCIAS 



FRANQUICIA VS. NEGOCIO 
INDEPENDIENTE 

Existe una gran diferencia entre operar un negocio independiente y un 

Sistema de Franquicias. 

 

“No es lo mismo ser el Taquero  

que ser el Restaurantero” 
 



LAS DIFERENCIAS 

FRANQUICIA:  NEGOCIO PROPIO:  

Definido 

 

Diseñada 

 

Acreditada 

 

Operatividad Resuelta 

 

Costos compartidos 

 

Definir formato 

 

Diseñar marca 

 

Acreditar marca 

 

Experiencia operacional 

 

Costo íntegro de publicidad 



LA REALIDAD NOS INDICA 

Las estadísticas del mercado 

muestran que el 60% de los 

negocios que nacen de forma 

independiente, no completan el 

segundo año de vida, mientras que 

aquellos que vienen al mundo bajo 

la paternidad responsable de un 

Franquiciante, tienen una esperanza 

de vida del 95% al quinto año. 



VENTAJAS PARA EL FRANQUICIANTE 

Mayor eficiencia en las 

nuevas unidades 

directamente operadas por el 

Franquiciatario y asesoradas 

por especialistas. 

 

Baja inversión de capital 

propio en la expansión del 

negocio. 

 

Estandarización de 

procesos. 

 



VENTAJAS PARA EL FRANQUICIANTE 

Incremento en la 

cobertura y desarrollo de 

mercados. 

 

Fortalecimiento y 

preservación de la    

marca. 

 

Mayor desplazamiento de 

productos. 



VENTAJAS PARA EL FRANQUICIATARIO 

Reducción de riesgos e 

incertidumbres al invertir en un 

negocio probado. 

 

Innovación permanente en 

aspectos metodológicos y 

tecnológicos. 

 

Asistencia técnica permanente por 

parte del Franquiciante. 

 

Capacitación documentada con 

los Manuales de Operación. 

 



VENTAJAS PARA EL FRANQUICIATARIO 

Acceso a sistemas administrativos 

de control y evaluación del 

desempeño. 

 

Acceso a programas de 

Promoción y Publicidad. 

 

Sentido de pertenencia a una Red 

consolidada de Franquiciatarios. 

 

Incremento en su prestigio 

personal al involucrarse con un 

concepto de negocio de éxito. 



RIESGOS PARA EL FRANQUICIANTE 

Riesgo de mal uso del nombre 

comercial o las marcas. 

 

Fuerte inversión inicial en el 

desarrollo del Sistema de 

Franquicias. 

 

Riesgo de bajos índices de 

rentabilidad. 

 

Riesgo de resistencia de los 

Franquiciatarios para cumplir 

puntualmente el pago de regalías 

mensuales. 



RIESGOS PARA EL FRANQUICIANTE 

Riesgo de presión por parte de 

los Franquiciatarios para alterar 

los métodos de operación. 

 

Posibilidades de rompimiento del 

espíritu de equipo, lealtad y 

confianza. 

 

Posibilidad de Franquiciatarios 

incompetentes o no éticos. 



EL SISTEMA DE FRANQUICIA NO ES: 

Un Sistema totalitario. 

 

Problema de una sola persona. 

 

Una solución a problemas financieros. 

 

El desarrollo de representantes o distribuidores únicamente. 

 

Un Contrato para toda la vida. 

 

Una relación pasajera. 

 

Un instrumento que vende algo ( se transfiere ). 

 

La garantía del éxito del negocio. 

 

El éxito inmediato. 



EL SISTEMA DE FRANQUICIA SI ES: 

Una forma de hacer negocios. 

 

Un negocio basado en porcentajes. 

 

Una combinación del espíritu emprendedor del Franquiciatario y 

la administración profesional del Franquiciante. 

  

La estrategia de desarrollo de negocios para uno mismo pero no 

por sí mismo. 

 

Una operación basada en la confianza. 

 

Comercialmente atractivo. 

 

Consumado por la firma de un Contrato de Franquicias. 

 

Un negocio con menor riesgo de inversión que uno 

independiente. 

 

Un negocio que basa su éxito en la comunicación de las partes. 



¿POR QUÉ FRANQUICIAR SU NEGOCIO? 

Crecimiento acelerado, bajo un modelo probado. 
 

Menores requerimientos de capital. 
 
Minimización de riesgos comerciales y financieros. 
 
Recursos materiales, económicos y humanos 
aportados por terceros. 
 
Mayor posicionamiento de marca y participación de 
mercado. 
 
Mayor desplazamiento de productos y servicios. 
 
Estandarización de la operación en los negocios. 

  
Generación de economías de escala. 
 
Adecuado Marco Legal en México.  
 

“El hombre sabio querrá estar siempre con quien es mejor que él” 

Platón 
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CONDICIONES QUE DEBE REUNIR UN 
NEGOCIO PARA FRANQUICIAR. 

Contar con una marca y un concepto original, definido y atractivo. 

 

Productos o servicios probados y aceptados con demanda a largo plazo. 

 

Corporativo con capital suficiente y con un mercado potencial. 

 

Ser un negocio rentable (ambas partes). 

 

Manejar una operación estandarizada, repetible, transmisible, sin tantas variables. 

 

Poder operarse a larga distancia y no depender de una sóla persona. 

 

Constituir una operadora, que brinde asistencia técnica a su Red de Franquicias. 

 

Estar consciente de la gran RESPONSABILIDAD que se  tiene con los 

inversionistas.         



¿QUÉ BUSCA UN FRANQUICIATARIO? 

Un negocio exitoso. 

   Retorno a inversión. 

   Flujo para vivir a cierto nivel. 

 

Un proyecto de vida. 

 

Seguridad familiar. 

 

Terapia ocupacional. 

 

Diversificación. 

 

La MEJOR FRANQUICIA es la que mejor cumple con las 

Expectativas de cada inversionista. 

 



Para tener una buena relación hay que igualar las  

 

 

 

 

 

Éxito es... 



Qué estoy dispuesto a dar. 

 

Qué voy a dar. 

 

Qué estoy dispuesto a recibir. 

 

Qué voy a recibir. 

Una buena relación es en beneficio de ambas 

partes y debe ser tanto financiera como personal. 
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¿SOCIOS O COLEGAS? 

Socios: personas que comparten un mismo fin. 

 

Colegas: personas que tienen la misma profesión. 

 

HAY QUE VERLOS DE LAS DOS MANERAS… 



“El  único secreto real del éxito es 

el entusiasmo” 
Walter P. Chrysler 






