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Prólogo 
Franquicias: oportunidad 
de crecimiento  
 

 

Los alcances de las nuevas tecnologías y las innovaciones han permitido 

evolucionar al mundo. Así, para acelerar el crecimiento de los negocios han 

surgido nuevas formas de mejorar los procesos, formas de comunicación 

revolucionarias para el posicionamiento global de las marcas y disrupciones que 

minimizan barreras y distancias y potencian las marcas. En este sentido, el modelo 

de franquicias rompe paradigmas y facilita la expansión de los negocios 

eliminando fronteras.  

 

Por supuesto, para alcanzar el éxito, es indispensable que la implementación de 

ese modelo se combine con capacidades adecuadas del equipo humano 

involucrado. 

 

Zapatero a su zapato, es una expresión muy conocida y que se puede relacionar 

con los pasos de cómo convertir un negocio en franquicia, donde se exalta que 

las personas exploten al máximo sus mejores cualidades. Cuando una persona 

tiene habilidades de cocina piensa muchas veces en crear un restaurante; si tiene 

destrezas creativas puede enfocarse en artes o quizás diseño; cuando tiene 

capacidades para negociar y ser líder prefiere dedicarse a gerenciar una empresa.  

 

Este mismo enfoque debe darse en el ámbito empresarial, ya que el modelo de 

franquicias se especializa en tomar las fortalezas y reproducirlas de forma 
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escalonada. Es el franquiciador quien conoce su negocio pues lo hizo nacer, por 

lo cual le puede transmitir al franquiciado todos los conocimientos y capacidades 

para operar su nuevo negocio de la misma manera exitosa.  

 

El franquiciado muchas veces cuenta con un perfil de emprendedor, pero en otros 

casos es la primera oportunidad que se le presenta para ser empresario. Por ello 

puede carecer de conocimientos y experiencia en el giro de negocio de interés. 

La ventaja es que las franquicias le permiten a ese franquiciado iniciar una 

empresa con un posicionamiento de marca ya establecido en el mercado y con el 

acceso al know-how de cómo operarla para aumentar las posibilidades de que 

sea exitosa.  

 

Cuando se escuchan expresiones como “dar pasos a ciegas”, “era más fácil ser 

empleado”, “el mercado está saturado”, es una clara indicación que esos errores 

se podrían evitar, dejando trabajar a los que conocen y empezar un negocio, no 

desde cero, sino con años de trayectoria y reconocimiento.  

 

Si un buen zapatero un día decide dedicarse a ser cantante es probable que no 

cuente con las aptitudes para desempeñarse de la mejor manera. Por el contrario, 

si se enfoca en una zapatería con procesos innovadores, como por ejemplo 

especialización en zapatos deportivos de alta tecnología, podría llegar a ser el 

mejor en su campo.  

 

Cada quien debe enfocarse en entender cuáles son sus virtudes y encontrar cómo 

puede afinar sus habilidades con el mundo exterior.  

 

El autor describe en este libro los aspectos conceptuales de la franquicia y el 

entorno bajo el cual opera, considerando elementos de responsabilidad social 

para generar un mayor impacto y estableciendo una guía que orienta las etapas 
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para desarrollar un nuevo negocio en franquicia. Esto sin dejar de lado que las 

fases que denomina de preparación, diseño y crecimiento implican un esfuerzo 

importante de parte del empresario para poder alcanzar su objetivo, que es al final 

ser multiplicador de ideas que hacen crecer a la Red.  

 

Ciertamente seguir las estrategias y pasos que dicta el autor le facilitarán una 

estructuración formal de una franquicia, que va más allá de un contrato.  

Si usted es dueño de un negocio que desea expandir, es altamente relevante 

buscar asesoría de profesionales que le faciliten desarrollar su franquicia, así como 

para salir a ofrecerlas con bases sólidas y con una estructura consolidada para dar 

asistencia técnica continua a los franquiciados.  

 

Un sistema de franquicias implica retos relativos a las características de cada 

negocio. Lo que sí es fundamental es que el modelo considere las necesidades 

de todas las partes involucradas. Esto implica tanto el compromiso del 

franquiciador como de cada uno de los inversionistas que crean fielmente en el 

negocio y tengan el deseo de dinamizar y promover nuevos productos y servicios 

de alta calidad para los consumidores.  

 

La franquicia puede convertirse para el dueño franquiciador y para el inversionista 

franquiciado en uno de los modelos de crecimiento más exitoso. Solamente hay 

que encontrar al mejor zapatero para cada una de las etapas. 

 

 

Karol Fallas Estrada 

Directora Ejecutiva 

Centro Nacional de Franquicias Costa Rica (CENAF)  
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Introducción 
Apoyando la expansión de 
negocios de América Latina 
y el mundo 
 

 

Decidí escribir esta guía como un aporte para contribuir con la expansión de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de América Latina y el mundo. 

Esta tercera edición demuestra mi intención de seguir enriqueciéndola para 

aumentar su impacto positivo.  

 

Esta edición cuenta con un mayor énfasis en la estrategia como punto de partida 

vital para la expansión, así como en el uso de la tecnología para la gestión de la 

Red de franquicias.  

 

A partir de la retroalimentación de muchos lectores de las ediciones anteriores, se 

enriqueció el contenido para facilitar el entendimiento de los temas. Se amplió la 

explicación de los elementos a considerar en el diseño del modelo de franquicia. 

También se incorporaron ejemplos de casos que hemos trabajado recientemente 

con clientes y que facilitan la visualización de explicaciones que, por las 

características del tema, en algunas ocasiones son técnicas.  

 

Este libro cuenta con el aporte de una de las líderes impulsoras del desarrollo de 

franquicias en Latinoamérica, Karol Fallas Estrada, Directora Ejecutiva del Centro 
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Nacional de Franquicias (CENAF) de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Karol 

escribió el prólogo. 

 

También cuenta con la contribución de Rogelio Martínez, visionario empresario 

miembro de la directiva del International Committee de la International Franchise 

Association (IFA), con sede en Washington, D.C. Él ha liderado numerosas 

expansiones con franquicias en varios países alrededor del mundo, 

principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Fue Presidente de Berlitz 

Franchising Corporation, donde lideró el desarrollo y consolidación del sistema 

en más de 50 países. 

 

Rogelio también cuenta con amplia experiencia en tecnología, y es el creador de 

FranFast™ una innovadora solución en la nube para la gestión de redes de 

franquicias. A propósito, le solicité a Rogelio que aportara su experiencia 

escribiendo una sección de tecnología en la gestión de redes de franquicias, en 

el capítulo 4.  

 

En nuestra firma consultora Franquicias Red® creemos firmemente que las PyMEs 

constituyen la base de desarrollo de nuestras sociedades (generan empleo, 

dinamizan la economía, activan encadenamientos productivos, satisfacen 

necesidades de las personas). Por eso buscamos apasionadamente que sean 

exitosas.  

 

Sin embargo, descubrimos también que la mayoría de veces el empresario está 

solo. Le toca embarcarse en una aventura en la que tiene que navegar contra 

corriente la mayor parte del tiempo. Lo sabemos porque las estadísticas y nuestra 

experiencia nos han hecho sufrirlo en carne propia.  
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La formación académica, aunque importante, muchas veces atenta contra los 

emprendimientos. Eso se debe principalmente a que el condicionamiento 

(mindset) requerido para ser exitoso en los negocios es distinto, más bien, 

opuesto al que nuestro sistema educativo nos enseña. Y nuestras sociedades por 

lo general también atentan contra el condicionamiento necesario.  

 

Por eso el emprendedor es un guerrero que va con el viento y las probabilidades 

en contra. Para ellos es este libro. Ojalá que se convierta en una mano hermana, 

un brazo fuerte que motiva y los alienta a seguir adelante construyendo una 

sociedad que no pide sino que da. Creando empleos que liberen el potencial de 

las personas de nuestros países Latinoamericanos. Satisfaciendo necesidades de 

grupos humanos con sus productos y servicios innovadores. Estableciendo 

conexiones que agreguen valor a los insumos a lo largo de toda la cadena 

productiva. Potenciando las capacidades de las comunidades que afecta y 

minimizando su huella en el ambiente.  

 

Cualquier emprendedor se puede beneficiar de los principios del modelo de 

franquicias expuestos en esta obra.   

 

Mi recomendación a los empresarios que apenas le están dando forma a una 

nueva idea de negocio es, considere estructurarla como si fuera a convertirse en 

una franquicia, no en un autoempleo. Esto les facilita crear una verdadera 

empresa, una que se pueda eventualmente expandir y que no dependa todo el 

tiempo de su creador. 

 

Eso sí, el enfoque de este libro es apoyar la consolidación de una idea que ya ha 

sido ejecutada de forma relativamente exitosa. Es para negocios que ya han 

superado la etapa inicial, y ofrecen sus productos y servicios con cierto 

posicionamiento en el mercado, con una facturación consistente y creciente.  
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La intención es apoyar la expansión de esos negocios a otras regiones y a otros 

países para generar mayor riqueza y mayor impacto. La principal herramienta para 

hacerlo es el modelo de expansión de negocios más exitoso de todos los tiempos: 

las franquicias. 

 

A propósito, en los años que llevamos aprendiendo e implementando este 

modelo de franquicias, hemos descubierto una brecha de información y 

conocimiento en el tema. En América Latina casi no existe literatura al respecto 

que apoye el desarrollo de las PyMes con franquicias. El empresario exitoso tiene 

que saltar a un mundo prácticamente desconocido cuando decide expandir su 

negocio.  

 

Esa es otra de las razones de peso por la que escribí este libro: para contribuir a 

cerrar la brecha existente y apoyar una toma de decisiones que parta de un mayor 

conocimiento y entendimiento del mundo de las franquicias.   

 

La obra se divide en cuatro capítulos principales: 

 

1. ¿Qué son las franquicias? 

 

Se presenta una introducción al modelo de franquicias, el más exitoso para la 

expansión de negocios. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos intervienen? ¿Qué 

beneficios genera? ¿Qué implica franquiciar un negocio? 

 

2. ¿Por qué convertir mi negocio en franquicia? 

 

La decisión de franquiciar es altamente estratégica, y tiene importantes 

implicaciones, tanto beneficios como barreras y consecuencias que van a afectar 
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lo que somos, lo que hacemos y el impacto que generamos en la sociedad. Por 

eso antes de expandir su negocio es importante cuestionarse: ¿Por qué? ¿Para 

qué? ¿Es posible expandir mi negocio? ¿Qué debo considerar? ¿Qué es más 

conveniente, expandirme solo como cadena o con socios franquiciados? 

 

3. ¿Cómo convertir mi negocio en franquicia? 

 

Una vez que decide dar el paso estratégico de expandir su negocio, es necesario 

saber cómo hacerlo de la mejor forma, utilizando la menor cantidad de recursos 

pero logrando efectivamente los resultados necesarios para convertirse en una 

franquicia de clase mundial. Franquiciar es mucho más que crear manuales y 

documentos legales. Es necesario basar el desarrollo en estrategia y darle un 

enfoque integral a la expansión. Es indispensable también potenciar el diseño de 

la franquicia con tecnología.  Como referencia se presenta nuestro modelo de 

expansión con franquicias en 3 fases: Preparación, Diseño, Crecimiento. Conozca 

los elementos a considerar en cada una de las fases.  

 

4. Secretos del éxito con franquicias 

 

Conozca y utilice los secretos de las redes de franquicias más exitosas del mundo 

para generar mayor riqueza y mayor impacto. Además, aprenda cómo inyectar 

innovación de forma sistemática a su Red para que siga creciendo y 

manteniéndose relevante a sus clientes. Conozca también el valor de la tecnología 

para aumentar la velocidad y las probabilidades de éxito de las expansiones, 

desde el momento de comercializar franquicias hasta la gestión de la relación con 

los franquiciados. Finalmente, identifique en qué etapa se encuentra su negocio 

para empezar a actuar hoy mismo.  
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Cada sección se puede leer por separado y extraer aprendizajes importantes. Sin 

embargo, recomiendo seguir la estructura qué, por qué y cómo para facilitar el 

entendimiento del tema expansión estratégica de su empresa.  

 

Al final de cada sección se encuentra un plan de acción que le ayudará a no 

quedarse en la lectura solamente, sino a encontrar momentum para actuar y hacer 

que las cosas pasen.  

 

Si usted tiene un negocio relativamente exitoso pero solamente cuenta con uno o 

pocos locales (unidades, tiendas, prototipos), imagine cómo sus productos y 

servicios podrían impactar positivamente a muchas personas si fueran más 

accesibles…  

 

Imagine el valor que tendría su negocio si su marca estuviera presente en todo su 

país de origen, en varios países, en todo el mundo… 

 

Recientemente vi un video del venezolano Jason Silva en que expresa que la 

nueva definición de billonario es aquel que impacta positivamente las vidas de al 

menos un billón de personas.  

 

Lo reto, estimado lector, a que empecemos con la meta de convertirnos en 

millonarios, impactando positivamente al menos a un millón de personas con 

nuestros negocios.  
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¿Qué son las franquicias? 
 

 

“Franquiciar nunca debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para  

generar mayor riqueza y mayor impacto positivo” 

Jonathan Sibaja 

 

 

El modelo de expansión más exitoso 

 

Es importante que entienda claramente qué son las franquicias antes de tomar la 

decisión de convertir su negocio en una.  

 

Las franquicias son un modelo de expansión de negocios. En términos básicos, 

funcionan cuando el dueño de un negocio relativamente exitoso1, otorga una 

licencia para uso de una marca registrada, así como un paquete de conocimientos 

(know-how),  lineamientos y capacitación a otra persona o grupo de personas. 

 

Quien otorga se llama franquiciador (o franquiciante) y quien recibe franquiciado 

(o franquiciatario). Los nombres cambian dependiendo del país en que se 

encuentre, pero el significado es exactamente el mismo.  

 

El franquiciado debe pagar una cuota inicial (franchise fee) al franquiciador, e 

invertir en todo lo necesario para echar a andar el negocio (renovaciones del local, 

equipo, uniformes, inventario, gasto operativo inicial, contratación de personal).  

 
1 Ver en este mismo capítulo ¿Qué es un negocio relativamente exitoso? 
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Además, se compromete a pagar cuotas o regalías (royalties) por uso de la marca 

y para marketing, así como a respetar el uso de marca y los lineamientos 

establecidos por el franquiciador.  

 

El franquiciado se encarga de la administración de los recursos en su local. 

También, trae a la mesa su conocimiento y capacidad de ejecución del mercado 

local específico de donde se ubique la nueva unidad. Esto es de gran valor para 

la Red de franquicias, pues el marketing y el discurso de ventas se vuelven más 

acertados a las características de ese mercado.  

 

La relación entre las partes se rige por un contrato. El franquiciador controla que 

el franquiciado cumpla en todo momento lo acordado, y establecido en ese 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación visual de la relación franquiciador - franquiciado. 
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La figura anterior presenta de forma visual los principales elementos que aporta 

cada una de las partes en una relación franquiciador - franquiciado.  

 

El plazo de esta relación varía de acuerdo a lo que determine el franquiciador. Lo 

importante es que el franquiciado tenga tiempo suficiente de recuperar su 

inversión y generar una ganancia sustancial.   

 

El contrato se puede renovar las veces que sea necesario, principalmente cuando 

los resultados son satisfactorios para las dos partes. 

 

Esto retrata el principio ganar – ganar que debe existir en todo momento para que 

el sistema de franquicias sea exitoso. Aunque el franquiciador es quien define 

todas las reglas y funcionamiento de su Red, siempre debe procurar que 

beneficien a todos, especialmente a sus franquiciados. De hecho, si el sistema no 

es atractivo desde varios puntos de vista, especialmente el financiero, ni siquiera 

va a lograr atraer a nadie.  

 

 

Relación franquiciador - franquiciado  
 

¿Cómo saber si existe una relación de franquicias? 

 

Aunque cada país define sus propias reglas para identificar y regular las relaciones 

de franquicias, los elementos más relevantes para que formalmente exista una 

relación franquiciador - franquiciado son: 
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Marca 

 

Conjunto de elementos y diseños que identifican un concepto de negocio (como 

logo, imágenes y signos distintivos, empaques, nombre comercial) con propiedad 

intelectual protegida adecuadamente. Esto en la clase correspondiente a la 

actividad o actividades principales del negocio (según la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), o bien en 

otros rubros. El franquiciador otorga un permiso o licencia de uso de su marca.  

 

Know-how 

 

Conjunto de lineamientos estratégicos y conocimiento para la operación del 

negocio, de forma que se maximicen las posibilidades de éxito. El franquiciador 

facilita un paquete de lineamientos y conocimientos al franquiciado.  

 

Control y capacitación 

 

Control del franquiciador hacia el franquiciado del seguimiento de los 

lineamientos establecidos. Para esto, el franquiciador no solamente supervisa sino 

que también aporta soporte y ciertos apoyos para aumentar las probabilidades 

de éxito del franquiciado.  

 

Pagos 

 

El franquiciador recibe pagos de algún tipo por parte del franquiciado. Puede ser 

la mezcla de cuota inicial más cuotas periódicas, o bien, solamente la inicial o 

solamente las periódicas.  
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Contrato 

 

La relación franquiciador - franquiciado se rige por un contrato.  

 

Se recomienda consultar a un abogado experto en el tema las regulaciones 

específicas para cada país. Esto porque pueden existir regulaciones para las 

inscripciones y para la relación franquiciado - franquiciador que usted debe 

cumplir.  

 

Se debe resaltar que en términos generales, son pocos los países que han 

avanzado en América Latina en la regulación de las franquicias. Sin embargo, se 

espera que con el auge de este modelo, cada vez se van a ir creando más y 

mejores leyes que protejan a todas las partes.  

 

 

Beneficios de franquiciar 
 

Aunque también tiene limitaciones, la decisión de franquiciar su negocio puede 

generar grandes beneficios para usted y para muchos.  

 

Crecimiento exponencial de su negocio 

 

Con una inversión inicial pequeña, igual o menor al costo de abrir un nuevo punto 

de venta, es posible crear las capacidades para abrir muchos nuevos puntos.  

 

Se utiliza el poderoso principio del apalancamiento, pues cada socio franquiciado 

hace la inversión para abrir cada nueva unidad. De esta forma, las ganancias, el 



1. ¿Qué son las franquicias? 

16 

posicionamiento y valor de la marca crecen sin necesidad de que el franquiciador 

invierta en cada punto.  

 

Lo anterior es de gran relevancia, pues el acceso a capital es uno de los mayores 

retos que enfrentan los emprendedores. Al franquiciar se hace posible la 

expansión sin asumir los riesgos que implica el capital financiado o sin el alto costo 

de otorgar acciones del negocio.  

 

Y conforme la Red se expande, el concepto se vuelve más poderoso y atractivo 

para otros socios, lo que incrementa la velocidad y capacidad de crecimiento. La 

recurrencia de ingresos, principalmente por concepto de regalías, genera 

ganancias que aumentan de forma exponencial.   

 

Mayor valor de marca y del negocio 

 

La sinergia que genera una Red de franquicias permite que la marca se haga más 

visible en el mercado. De la misma forma, la Red permite una mayor capacidad de 

inversión en marketing, a partir de conocimiento y ejecución local, para aumentar 

la presencia de la marca en diferentes medios. 

 

Si la estrategia se ejecuta adecuadamente, esto permite saturar mercados para 

que su marca sea percibida como líder (top-of-mind) en determinados segmentos. 

También se traduce en un mayor valor de marca 

 

De hecho, la combinación de este y otros factores (como la recurrencia de los 

ingresos, su crecimiento exponencial sin o con muy poca inyección de capital 

propio) hacen que la valoración del negocio aumente. Esto es muy importante 

para el emprendedor, especialmente si aspira vender o refinanciar.  
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Economías de escala y poder de negociación 

 

El crecimiento de la Red ofrece oportunidades como la generación de mayor 

poder de negociación con proveedores debido al mayor volumen de insumos 

requeridos. Esto significa menores costos que se pueden traducir en precios más 

competitivos.  

 

También puede significar acceso a insumos y productos diferenciados, pues ahora 

se tiene el músculo de inversión para alcanzar órdenes mínimas o bien el poder 

para solicitar productos con características únicas. También implica accesibilidad 

a mercados lejanos de insumos especiales. Todo esto facilita ganarle a la 

competencia.  

 

Mayor músculo creativo y de emprendimiento  

 

Uno de los principales beneficios consiste en contar con mayor capacidad de 

emprendimiento y mayor potencial creativo y de innovación por parte de los 

socios. Se ha comprobado que las unidades lideradas por un socio franquiciado 

obtienen mejores resultados que las administradas por un colaborador de la 

corporación.  

 

El espíritu emprendedor y el deseo de éxito personal hacen la diferencia. Eso se 

debe a que muchos franquiciados están haciendo una apuesta muy importante al 

abrir la unidad. Hacen lo necesario para que la inversión que hicieron resulte.  

 

También cuenta el condicionamiento de las personas. Por lo general, el 

emprendedor está acostumbrado a buscar y dar, el empleado a recibir.  
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Apalancamiento en gestión de colaboradores 

 

El apalancamiento aplica no solamente al tema de inversión, sino también al de 

las personas.  

 

Es bien sabido que la administración de colaboradores también representa un 

gran reto para los emprendedores y dueños de negocios. Con una Red de 

franquicias es el franquiciado el que se encarga de su reclutamiento, selección, 

capacitación, gestión del día a día y manejo de los conflictos.   

 

Esto le permite al franquiciador mantener una organización relativamente simple 

en términos de cantidad y complejidad del personal.  

 

 

En síntesis, la implementación efectiva de un modelo de franquicias puede 

generar importantes beneficios para su negocio. Me gusta agruparlas en dos 

grandes componentes: 

 

1. Mayor riqueza  
 

Contar con una Red de socios franquiciados que: 

Apoyen el crecimiento comercial 

Aumenten la presencia de marca 

Generen economías de escala por mayor volumen de compras 

Liberen de administrar planillas y otros recursos 

Hacen crecer sus ingresos exponencialmente y con una frecuencia 

periódica 
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Mejora la estandarización de las operaciones del negocio y disminuye la 

dependencia en los dueños, para facilitar la escalabilidad. 

 

Se alinean las expectativas estratégicas de los dueños con respecto al futuro del 

negocio. 

 

2. Mayor impacto positivo 
 

Mayor satisfacción de las necesidades de clientes. 

 

Se crean más empleos y la posibilidad de mejores condiciones para los 

colaboradores, como la opción de subir al siguiente nivel en la creciente 

estructura organizacional. 

 

Se generan encadenamientos productivos beneficiosos.  

 

Se crean redes que dinamizan la economía de su país y otros países donde tengan 

actividades. 

 

Mayor impacto positivo en nuestras comunidades mediante una mayor oferta para 

satisfacer necesidades, colaboradores conscientes de su rol en la sociedad, 

actividades específicas de colaboración. 

 

 

Beneficios para el franquiciado 

 

Para los franquiciados también existen importantes beneficios de pertenecer a 

una Red de franquicias.  
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En la mayoría de los casos, el principal motivante es la posibilidad de generar más 

dinero y de forma más rápida que empezando el negocio ellos mismos.  

 

Lograr encontrar la fórmula del éxito no es fácil. De hecho las estadísticas indican 

que la mayoría fracasa en el intento. Según datos de International Franchise 

Association (IFA), los nuevos emprendimientos tienen una tasa de éxito menor al 

20%. Es decir, solamente 1 de cada 5 nuevas empresas lo logra. Por el contrario, 

los franquiciados que se unen a un sistema de franquicias tienen una tasa de éxito 

superior al 90%.  

 

Por esa razón muchos aspirantes a emprendedor o emprendedores buscan 

adquirir una franquicia, acelerar su curva de aprendizaje a partir del know-how del 

franquiciador y el posicionamiento de la marca, y así aumentar sus probabilidades 

de ganar dinero. 

 

Sin duda, el utilizar una marca consistente y relativamente posicionada aumenta la 

probabilidad de visitantes y mayores ventas para los franquiciados.  

 

Se cuenta con un paquete de lineamientos y conocimientos para echar a andar el 

negocio en lugar de empezar de cero. También con entrenamiento en la 

operación, así como apoyos para aumentar las probabilidades de éxito. 

 

Un punto de alta importancia consiste en tener acceso a insumos a menor costo 

debido a las economías de escala de la Red. Esto permite tener precios más 

competitivos y mayores márgenes.  

 

Finalmente, existen beneficios no tangibles pero de igual importancia. La 

satisfacción de ser dueños de su propio negocio, asociado a las posibilidades de 

generar un impacto positivo en la sociedad. La libertad de ser su propio jefe.  
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A muchos les inspira y vitaliza la creatividad y disciplina que implica el hacer 

exitoso su negocio día a día.  

 

Y cuando los resultados obtenidos son satisfactorios, el franquiciado tiene la 

posibilidad de crecer en la Red, adquiriendo nuevas unidades que generen una 

mayor riqueza.  

 

 

Implicaciones de franquiciar 
 

Por supuesto, con los beneficios de franquiciar también vienen asociadas 

implicaciones. La más importante es que se va a modificar el modelo de negocios, 

es decir, la dinámica de cómo se genera dinero. Ahora usted va a estar en el 

negocio de las franquicias. Esto significa que su nuevo enfoque consiste en 

comercializar unidades a socios franquiciados, servirlos y empoderarlos para que 

sean exitosos, controlar que sigan los lineamientos y respeten la marca, y cobrar 

las regalías (royalties) según lo establecido.  

 

Por lo general, los franquiciadores inician con un modelo dual, es decir, mantienen 

una o varias unidades de su negocio original (por ejemplo una tienda de jugos 

orgánicos), y a la vez empiezan con el modelo de franquicias. Esto es positivo, 

pues le permite ir creciendo gradualmente el número de socios franquiciados 

mientras mantiene los ingresos originales. También le permite identificar 

problemas, contar con un “laboratorio de experimentos” para implementar 

pruebas y soluciones, así como para entrenar a franquiciados.  

 

Sin embargo, conforme aumentan los socios, también aumentan las demandas de 

tiempo y recursos para que todo salga bien. Es decir, es necesario hacer crecer la 
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organización de franquicias. Y llega un punto de inflexión en que se debe elegir si 

se mantiene el modelo dual o si más bien nos enfocamos totalmente en las 

franquicias.  

 

Al respecto, un sistema tan exitoso como Subway (con el mayor número de 

unidades en todo el mundo), alcanzó ese punto y decidió deshacerse de todas sus 

unidades propias y dedicarse a gestionar el éxito de sus franquiciados.  

 

Por supuesto que el desarrollo de la Red de franquicias implica una inversión 

inicial para el franquiciador, pero en muchos casos ese monto no supera lo que se 

requiere para abrir una sola unidad.   

 

Franquiciar una empresa es una estrategia de expansión que debe tener un 

enfoque de largo plazo. El dinero llega con un alto volumen de franquiciados 

satisfechos, que están generando dinero en sus unidades. 

  

El camino no es fácil, se debe probar el éxito y debe ser posible replicarlo. Ese 

espíritu y sentido de urgencia es importante para iniciar el proyecto de franquiciar, 

pero no es suficiente. Hace falta alinear varios factores primero. 

 

 

¿Qué es un negocio relativamente exitoso? 
 

Para convertir su negocio en franquicia es necesario partir de un éxito relativo o 

un prototipo consolidado. Esto se refiere a un local o unidad con el modelo de 

negocio exactamente igual al que se desea replicar. El emprendedor debe haber 

pasado por un proceso de prueba y error que compruebe que dicha unidad 

funciona adecuadamente.  
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Idealmente, el mismo emprendedor ya abrió un segundo o tercer locales exitosos, 

lo que le permite comprobar que no se depende de las personas (especialmente 

del dueño) sino más bien de un entendimiento de los principales factores de éxito 

y de los sistemas para replicarlos.  

 

La relatividad del éxito de la empresa se puede medir desde distintos puntos de 

vista, siendo el financiero el principal. Un negocio que es una verdadera máquina 

de hacer dinero y ganancias es verdaderamente atractivo.  

 

Un potencial socio franquiciado por lo general va a buscar un negocio que le 

permita recuperar su inversión lo más pronto posible y que sea una fuente de 

generación de riqueza. En ese sentido, el potencial de crecimiento del negocio 

percibido por el inversionista es de gran importancia, pues le genera mayor 

confianza de que va a lograr esa recuperación de la inversión y riqueza asociada.  

 

Luego podemos citar elementos de interés para inversionistas o socios, como 

posicionamiento y valor de la marca, ubicación estratégica de las unidades, 

afinidad con el concepto. 

 

La respuesta a qué es un negocio exitoso depende en gran medida del 

observador. Aunque existe una parte cuantitativa que se puede medir (por 

ejemplo ganancias en un periodo), también existe una cualitativa asociada al 

potencial socio (como afinidad con el concepto del negocio).  

 

Esto es de gran importancia a la hora de convertir su negocio en franquicia, pues 

presenta la oportunidad de crear una propuesta de valor totalmente adaptada al 

perfil de socios que interesan, utilizando elementos tanto cualitativos como 

cuantitativos.  
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Recuerde que la propuesta de valor se conforma de dos partes: su negocio 

original; y el sistema de franquicias que se estructure. Ambos componentes de la 

ecuación son altamente importantes. Por esa razón, lo ideal es empezar  

desarrollando un negocio que la gente quiera comprar.  

 

Si aún no ha desarrollado el sistema de franquicias y ya está recibiendo 

interesados en adquirir una franquicia, es una excelente señal de que su negocio 

se percibe como exitoso. Felicidades, porque las probabilidades de triunfar con 

una Red de franquicias son altas. La primera parte de la ecuación tiene 

características que la hacen atractiva. Hace falta estructurar cuidadosamente la 

segunda parte para completar la venta.  
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Plan de acción 
 

 

Como empresario es indispensable aprender constantemente cosas nuevas y 

relevantes para el éxito de su negocio. Y eso debe empezar por el crecimiento 

personal. Comprométase a lograr al menos 3 de las siguientes opciones de 

aprendizaje este mes: 

 

• Leer un libro de negocios -sugerencias:-  

• “La Responsabilidad Social, Producto De Nuestra Inteligencia Espiritual. 

Lecciones Aprendidas Para Crear Negocios Sostenibles”  Eduardo 

Villafranca 

• “The E Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don't Work And What 

To Do About It”  Michael Gerber 

• “Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers, 

And Challengers” Alexander Osterwalder, Yves Pigneur 

•  “Let My People Go Surfing: The Education Of A Reluctant Businessman”  

Yvon Chouinard 

• “Setting The Table: The Transforming Power Of Hospitality in Business” 

Danny Meyer 

• “Street Smarts: An All-Purpose Tool Kit for Entrepreneurs”  Norm Brodsky, 

Bo Burlingham 

• “Raising The Bar: Integrity And Passion In Life And Business”  Gary Erickson 

 

• Suscribirse a una publicación de negocios relevante para su industria. 

 

• Suscribirse a una publicación totalmente diferente a su industria (por ejemplo: 

surf, o jardinería). Por supuesto, debe ser algo que lo llene como persona. 
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• Llamar o escribirle un mensaje a una persona que admire para expresarle su 

respeto y admiración.  

 

• Invitar a almorzar a alguien que considere su mentor de negocios.  
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¿Por qué convertir mi 
negocio en franquicia? 
 

 

“Lo que obtienes no es tan importante como en  

lo que te conviertes al perseguir tus metas” 

Henry David Thoreau 

 

 

Una decisión estratégica… 
 

La palabra franquicia es atractiva, tiene sex appeal como dice un colega. Para 

algunos está vinculada a generar dinero en grandes cantidades. Precisamente eso 

hace que muchos empresarios cometan el error de querer convertir su negocio 

en franquicia para hacer mucho dinero rápido.  

 

Franquiciar no es ni debe ser nunca el fin. Debe ser un medio para alcanzar 

nuestras metas personales y de nuestro negocio.  

 

Las franquicias son una magnífica herramienta para generar mayor impacto 

positivo en nuestro mundo. Y por supuesto que son un medio para generar mayor 

riqueza para los dueños y otros socios. Aunque esto tiene un enfoque de largo 

plazo, a partir de una efectiva ejecución de una estrategia de expansión.  

 

Debido a que las franquicias son un modelo de expansión de negocios, es 

indispensable que los dueños tomen primero la decisión estratégica de expandir 
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su empresa. Esto es de alta importancia, pues tiene grandes implicaciones. Se va 

a modificar la dinámica de hacer negocios. El trabajo que se hace todos los días 

ya no va a ser el mismo. Además de lo obvio de abrir nuevas unidades en otras 

regiones y lo que eso conlleva, se va a entrar en una dinámica de crecimiento que 

también tiene riesgos si no se planifica adecuadamente. El tamaño de los 

problemas es posible que también crezca. 

 

Para que eso tenga sentido, la decisión de expandir su empresa debe ser 

antecedida por un entendimiento de las metas personales y una necesidad de 

trascendencia. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero lograr en el mundo? ¿A cuántas 

personas quiero impactar?  

 

Por supuesto, si lo que usted tiene es una máquina de hacer dinero, que además 

genera un impacto positivo en el entorno, es muy noble querer multiplicar esos 

resultados para afectar efectivamente a muchos.  

 

Lo que no se puede perder de vista son las razones principales que motivan este 

deseo. ¿Por qué? ¿Para qué? 

 

Lo que hemos aprendido trabajando con muchos empresarios es que debe existir 

una pasión que va más allá del ego de las personas y del dinero. Esto es 

indispensable, porque en los negocios van a existir siempre días difíciles, 

momentos en que las cosas no salen, barreras que nos hacen dudar de lo que 

estamos haciendo. Si no existe una pasión poderosa, un motivo mucho más 

grande que nosotros, es muy probable que terminemos “abortando la misión”.  

 

Eso nos lleva a la responsabilidad social que tenemos con nuestros negocios.  
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… que implica responsabilidad social 
 

He tenido la suerte de trabajar con empresarios con una robusta visión de 

responsabilidad social. Entendiendo ese término como una forma balanceada de 

hacer negocios para generar riqueza para todos los actores involucrados. Y 

riqueza no es solamente dinero, sino también bienestar, impacto positivo.  

 

A propósito, en el 2016 tuve la oportunidad de apoyar la reedición de la obra de 

mi amigo Eduardo Villafranca “La Responsabilidad Social, Producto De Nuestra 

Inteligencia Espiritual. Lecciones Aprendidas Para Crear Negocios Sostenibles.”   

 

Eduardo es un empresario de Costa Rica que, como CEO del Grupo Islita, se 

encargó de desarrollar sus hoteles con un concepto de turismo sostenible. Para 

esto desarrolló lo que llama el Modelo Pentapilar Para Crear Negocios 

Sostenibles, que establece que una empresa es sostenible cuando genera un 

impacto positivo no solo en sus colaboradores, clientes y accionistas, sino también 

en la comunidad en la que opera y en el ambiente. 

 

El modelo lo describe en la obra “La Responsabilidad Social…”. Consta de cinco 

bolas que representan cada uno de los stakeholders que un negocio debe nutrir 

balanceadamente para ser sostenible a largo plazo.   

 

La representación visual se presenta a continuación.  
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Este modelo hace evidente la necesidad de hacer negocios de una forma 

responsable, equilibrada y sostenible, considerando los distintos factores de su 

entorno y de su propia empresa. Como escribí en el prólogo del libro de don 

Eduardo:  

 

“Si se quiere mejor servicio para los huéspedes, no es suficiente con entrenar a los 

colaboradores en servicio al cliente. Se requiere un abordaje que potencie a las 

personas. Que inicie por identificar, contratar y mantener solamente seres 

humanos íntegros, proactivos, y con las características que nos hagan ganar en la 

industria que elegimos. Las habilidades humanas deben existir. El resto, las 

habilidades técnicas, se pueden crear. 

 

Modelo Pentapilar Para Crear Negocios Sostenibles (Villafranca, 2016) 
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El contexto es altamente importante. No es sostenible que una empresa genere 

dinero mientras destruye el ambiente o mientras las comunidades circundantes se 

empobrecen cada vez más.” 

 

 

Usted, como dueño del negocio es responsable de propiciar esa integralidad y 

balance consistentemente. Y al mezclarla con la expansión de su organización, es 

como se logra aumentar la riqueza y el impacto positivo que genera.  

 

 

¿Puedo y debo franquiciar mi negocio? 
 

Las siguientes condiciones son ideales para que su negocio se pueda convertir en 

una franquicia exitosa. Por supuesto, no son excluyentes, es decir, aunque no 

cumpla con algunas de ellas, siempre es posible hacer ajustes para hacer que su 

empresa sea candidata a expandirse con franquicias. 

 

1. El negocio genera ingresos y utilidades de manera sostenida 

 

Para que las franquicias atraigan a potenciales inversionistas o socios, el modelo 

de negocio debe probar que genera ingresos y utilidades de manera 

consistente (no por una moda).  

 

Y aunque existen muchas variables al abrir unidades en contextos distintos a los 

originales, las probabilidades de éxito deben ser altas para atraer a otros. De lo 

contrario ellos pueden empezar su negocio de cero con similares posibilidades 

de triunfar. 
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2. Existe una marca protegida y relativamente posicionada 

 

Las franquicias implican que el franquiciador otorga un permiso o licencia para 

que el franquiciado utilice la marca. Por esa razón, es necesario que exista una 

marca con propiedad intelectual protegida. Idealmente, esa marca ya debe estar 

posicionada en la región objetivo, pues facilitaría la facturación y minimiza los 

requerimientos de inversión en marketing.  

 

3. Existe un modo de operación conocido y controlado 

 

Conocido como know-how, es un conjunto de lineamientos estratégicos y 

conocimientos que tiene el franquiciador para hacer que su negocio sea exitoso, 

y por ende, aumentar las probabilidades de éxito de nuevas unidades.  

  

4. Los dueños son líderes con mentalidad de colaboración 

 

El liderazgo es altamente relevante para franquiciar, pues lo que se crea es un 

modelo colaborativo donde los dueños aceptan socios en su negocio para crecer 

juntos.  

 

Nuestra experiencia nos muestra que muchas personas franquician con el objetivo 

primario de hacer dinero rápido mediante la “venta” de franquicias. En primer 

lugar, las franquicias no se venden, se otorga una licencia a nuevos socios. 

Eso implica la creación de una relación comercial entre personas. Su carácter y 

personalidad es vital para el éxito de dicha relación. La formalidad con que se 

maneja el negocio también.   
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5. Existe un mercado que permite el crecimiento 

 

Algunas empresas se enfocan en un mercado específico y han logrado crecer en 

él. Sin embargo, es tan reducido o con ciertas características que lo confinan 

solamente a ciertas áreas y que limitan una posible expansión del negocio a otros 

contextos. Es necesario que exista una demanda que permita el crecimiento. 

 

6. El modelo es enseñable y relativamente fácil de replicar 

 

Existen empresas con muchos años en el mercado y un posicionamiento 

importante de su marca. Sin embargo, al llevar a cabo un análisis de su potencial 

de expansión, hemos descubierto un modelo realmente difícil de replicar. Puede 

ser que requiera una inversión demasiado alta para nuestro contexto, o bien, que 

requiera profesionales altamente especializados que son caros y difíciles de 

encontrar. Crear la franquicia es posible, comercializarla no tanto. En esos casos, 

en nuestra firma consultora recomendamos primero crear un nuevo modelo más 

sencillo asociado, probarlo hasta que sea exitoso y eventualmente franquiciarlo. 

  

7. El modelo es diferenciado con barreras que dificultan las copias 

 

Algunos conceptos generan un alto impacto al ser introducidos en el mercado. 

Sin embargo, en poco tiempo son copiados por sus competidores, y ya dejan de 

ser tan atractivos. Es necesario que su concepto se diferencie claramente de la 

competencia, con innovaciones en imagen, sistema de generación del producto 

y en la experiencia del cliente. Y que esos diferenciadores incluyan barreras que 

minimizan las copias. Por ejemplo, propiedad intelectual de la marca y otros 

signos distintivos. 
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Es importante poner en contexto lo descrito anteriormente. En nuestra firma 

consultora hemos trabajado con un gran número de clientes que aspiran hacer 

crecer su negocio con franquicias. Ninguna de ellas cumple 100% con las siete 

condiciones ideales descritas anteriormente. Todas han requerido ajustes a su 

modelo, aunque sean menores. En última instancia, lo ideal es expandir un 

concepto depurado y con altas probabilidades de tener éxito.  

  

Por otro lado, recuerde que el hecho de que sea posible franquiciar su negocio 

no significa que ese sea el camino que deba seguir. Es necesario tomar una 

decisión consciente asociada a sus metas personales, a un deseo de 

trascendencia, a las posibilidades reales y acceso a recursos para iniciar el 

proceso.  

 

Franquiciar implica empezar un nuevo negocio. Para que sea exitoso es de alta 

importancia que usted tenga o desarrolle la personalidad y capacidades 

requeridas para liderar un grupo de personas emprendedoras (socios 

franquiciados). Además, implica un alto grado de compromiso para superar todas 

las dificultades que se presenten.  

 

 

Crecer solo vs crecer con socios franquiciados 
 

Cualquier negocio que desea expandirse, debe decidir si lo hace solo, es decir, si 

se convierte en cadena, o si lo hacen con socios franquiciados.  

 

Además, existen otros modelos de expansión posibles (joint-ventures, licencias, 

distribuidores, agencias), que están fuera del alcance de este libro. La diferencia 

es que no cuentan con alguno o algunos de los elementos que conforman el 
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modelo de franquicias (marca, know-how, control-soporte, pagos -por derechos, 

regalías y otros-, contrato).   

 

Aun cuando se decida a crecer solo, casi siempre es necesario apalancar la 

expansión de alguna forma. Por ejemplo, es necesario el acceso a capital para la 

apertura de nuevas unidades o establecer alianzas en ciertos mercados. La 

principal diferencia que se quiere establecer aquí es que el negocio y todas sus 

unidades siguen perteneciendo al mismo grupo corporativo.  

 

Por el contrario, la otra opción es expandirse con el modelo de franquicias, en el 

que las unidades pertenecen a diferentes socios (algunos socios pueden ser 

dueños de varias unidades). Eso sí, la imagen, uso de la marca, experiencia del 

cliente, productos y servicios son idénticos en todas las locaciones.  

 

Expandirse con franquicias ha demostrado ser el modelo más efectivo para 

aumentar las ganancias exponencialmente. Como mencioné anteriormente, 

según datos de International Franchise Association (IFA), las expansiones con 

franquicias tienen una tasa de éxito superior al 90%.  

 

Por supuesto, siempre es necesario valorar pros y contras para cada caso. Lo más 

importante es asociar esas características con lo que usted es como persona, en 

qué etapa se encuentra de su vida, a qué aspira, cuál es el legado que quiere dejar 

a su gente y a su comunidad, a cuánto capital o apalancamiento financiero tiene 

acceso, qué opina su familia…  

 

El análisis de la mezcla de todos esos elementos le va a permitir tomar la mejor 

decisión. Por esa razón es que me refiero a franquiciar como una decisión 

estratégica y con potencial de generar un alto impacto.  
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Franquiciar es un proyecto con beneficios para muchas personas. Se crean redes 

que dinamizan las economías de nuestras sociedades. Como dueños de negocio 

debemos entender que nuestras ganancias tienen un carácter de largo plazo. Si 

existe un esfuerzo sostenido, aunado a un espíritu de colaboración y de impacto 

positivo en la sociedad los resultados van a llegar, y en cantidades masivas. 
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Plan de acción 

 

 

1. Escriba un ensayo de 1 página en que establezca sus metas personales, a partir 

la respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Qué me apasiona?  

¿Qué quiero ser?  

¿Qué quiero hacer?  

¿Qué quiero tener?  

¿Cómo me gustaría ser recordado?  

 

2. Escriba otro ensayo de 1 página en que defina su ideal de impacto con su 

negocio. Considere como guía las siguientes preguntas: 

 ¿A cuántas personas aspira impactar positivamente?  

¿Qué puede hacer su negocio por mejorar la vida de sus colaboradores?  

¿Qué puede hacer por sus clientes y proveedores que sea inolvidable?  

¿Qué puede hacer por su comunidad?  

¿Cómo pueden minimizar la huella en el ambiente?  

¿Cómo puede multiplicar sus ganancias para los dueños?  

 

3. Defina con claridad los principales valores que su negocio quiere transmitir y 

por los que se va a distinguir. Estos van a ser base importante para construir 

lineamientos y relaciones con sus futuros socios franquiciados. 

 

4. Relea los ensayos que escribió. A partir de lo que siente en su corazón, tome la 

decisión de seguir adelante con la expansión de su negocio. Esto implica 

compromiso absoluto de lograr sus metas personales y de negocio.  
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Si la decisión es positiva, escriba en un papel su compromiso. Esto es importante 

porque le permite enfocarse y envía al universo las vibraciones correctas. Sugiero 

algo como:  

 

“Yo ________, me comprometo a expandir mi negocio con todas mis fortalezas y 

capacidades, a pesar de limitaciones y barreras que surjan. Lo hago como medio 

para impactar positivamente la vida de al menos un millón de personas” 

 

Coloque ese papel en un lugar en que lo pueda ver todos los días y le haga 

recordar su compromiso.  
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3. 
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¿Cómo 
convertir mi 
negocio en 
franquicia? 
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¿Cómo convertir mi 
negocio en franquicia? 

 

 

“Apunta a la luna. Si fallas, tal vez pegues una estrella” 

W. Clement Stone 

 

 

Una vez que se decide dar el paso estratégico de expandir su negocio, es 

necesario saber cómo hacerlo de la mejor forma, utilizando la menor cantidad de 

recursos pero logrando efectivamente los resultados necesarios para crear una 

franquicia de clase mundial.  

 

 

Fases para franquiciar 
 

Franquiciar su negocio es un proyecto 

con diferentes etapas de desarrollo. A 

partir de la experiencia con clientes, y 

debido a la dinámica que implica ese 

proceso, las agrupamos en:  
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Cada fase implica diferentes pasos, por ejemplo la Fase I Preparación requiere 

tanto una evaluación como un cierre de brechas. Así, creamos el siguiente modelo 

de expansión de 5 pasos. 

   

Pasos para la expansión con franquicias, modelo Franquicias Red®.  
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Al sobreponer las fases a los 5 pasos, se visualiza nuestro modelo integral de 

expansión con franquicias. Utilícelo como una guía para el crecimiento de su 

negocio.  

 

 

 

 

  

Fases y pasos para la expansión con franquicias, modelo Franquicias Red®.  
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Constantemente nos topamos con empresarios que aseguran que su negocio está 

listo para convertirse en franquicia. Es decir, desean empezar por la Fase II Diseño. 

Desgraciadamente, en la mayoría de los casos, los hechos los contradicen.   

 

En América Latina, la informalidad con que administramos las empresas constituye 

el factor número uno que atenta contra su expansión. Algunos negocios, aunque 

exitosos desde el punto de vista de facturación, de clientes atendidos o de 

rentabilidad, dependen totalmente de lo que tiene en la cabeza su dueño. Por lo 

general, no se ha preocupado de estandarizar las operaciones para que un equipo 

de colaboradores sean los que ejecutan y generan los resultados. De hecho, 

algunas veces ni siquiera cuenta con un equipo administrativo, sino una colección 

de peones que tienen prohibido pensar.  

 

De la misma forma, se encuentran contabilidades dobles, una para la 

administración tributaria que busca minimizar el pago de impuestos, y la real, para 

control de los dueños. El problema es que así es muy difícil probarles a futuros 

socios franquiciados la rentabilidad real del negocio. Además, lleva a la mesa 

dudas con respecto a temas éticos.  
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Por supuesto, un tema de gran importancia de resolver antes de buscar 

expandirse es lograr que el negocio sea relativamente exitoso desde el punto de 

vista financiero. Es decir, que genere un flujo de efectivo suficiente y constante 

para obtener rentabilidad, ganancias y evitar problemas de liquidez.  

 

Otro reto lo constituye lograr que el éxito sea sostenible, es decir, que no 

responda a una moda pasajera sino más bien a una tendencia que se mantiene a 

largo plazo. Es muy difícil expandir un concepto que fue el boom por unos meses 

pero que ya no atrae a nadie. 

 

Nuestra recomendación es empezar siempre el desarrollo de franquicias por la 

Fase I Preparación.  Esto le va a permitir identificar posibles puntos ciegos, 

potenciar elementos claves, blindar su concepto de copias y proteger sus ideas.  

 

En una empresa los recursos siempre son limitados. Por esa razón, es sumamente 

importante enfocarlos en las cosas más importantes. Es durante esta Fase que se 

identifican esas prioridades y se procede a cerrar las brechas que pueden existir 

para expandir. 
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1. Identificación de prioridades para expansión 

 

El primer paso consiste en identificar elementos que requieren atención prioritaria 

para la expansión con franquicias. Así, se debe empezar por plantearse las 

preguntas:  

¿Qué queremos de nuestro negocio? 

 

¿Dónde nos vemos en 5 años como empresa? 

 

¿Cómo se alinea esto con nuestros objetivos personales? ¿Y con nuestras metas 

de impacto? 

 

En ese momento es indispensable alinear las expectativas estratégicas de los 

dueños con respecto al futuro del negocio. Es necesario que desde el inicio todos 

busquen el mismo objetivo, y estén dispuestos a trabajar en equipo para 

conseguirlo. 

 

Por supuesto, esto se facilita si existe solamente un dueño. Aun así, es de alta 

importancia haber dedicado tiempo a la introspección y a responder la pregunta 

principal del capítulo anterior: 

 

¿Por qué convertir mi negocio en franquicia? 

 

En nuestra firma consultora Franquicias Red iniciamos los proyectos de expansión 

conociendo el enfoque estratégico de los dueños con respecto a sus negocios. 

Con esto buscamos que existan bases sólidas para el desarrollo de la expansión 

deseada. 
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Una vez claros hacia dónde se desea dirigir el negocio, es necesario conocer 

dónde se encuentra, para identificar las brechas (gaps) que puedan existir.   

 

Se deben responder objetivamente las preguntas: 

 

¿Estamos listos como empresa para la expansión?  

 

¿Qué elementos requieren atención prioritariamente? 

 

Para esto se lleva a cabo una evaluación integral del negocio, mediante una 

identificación de prioridades para la expansión. Nuestro enfoque de análisis se 

enfoca en seis drivers claves: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Drivers de evaluación de la identificación de prioridades para expansión.  
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Cada uno de esos drivers tiene a su vez subcomponentes que abarcan la 

integralidad de una organización que busca expandirse.  

 

 

 

Capacidad de los dueños de liderar un negocio y una eventual Red de franquicias. 

¿Han logrado crear y transmitir una visión de negocio inspiradora?  

¿Existe una planificación estratégica formal?  

¿Se han creado capacidades para la escalabilidad?  

¿El negocio se maneja con formalidad en sus áreas legal, administrativa, 

operativa? 

 

 

 

Potencial del mercado, propuesta de valor y características del entorno que 

favorecen o atentan contra el crecimiento del negocio.  

¿El mercado meta según el target definido tiene potencial para un crecimiento de 

la empresa?  

¿El modelo de negocio se encuentra claramente caracterizado e implementado 

para generar beneficios para el negocio? 

¿La propuesta de valor está claramente caracterizada e implementada para 

generar beneficios para los clientes? 

¿Qué factores externos se deben considerar? 

 

 

 

Identidad, uso consistente y protección de la marca.  

¿Existe una identidad de marca alineada al concepto estratégico del negocio?  

¿Su uso es consistente en todo momento?  
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¿Existe una adecuada protección de la propiedad intelectual? 

 

 

  

Barreras que dificultan a los competidores copiar el concepto del negocio. 

¿Cómo se diferencia la imagen?  

¿Cómo se diferencia la experiencia del cliente?  

¿Cómo se diferencia la generación del producto o servicio? 

 

 

 

Grado de complejidad para enseñar la operación a terceros.  

¿Existen sistemas estandarizados de la operación del negocio?  

¿Se pueden crear o mejorar?  

¿Es fácilmente replicable el concepto en función de habilidades, equipo e 

inversión requeridos? 

 

 

 

Desempeño financiero histórico del negocio que demuestra su atractivo para 

potenciales socios.  

¿Qué tan formal es el manejo financiero?  

¿Cómo han sido los resultados financieros históricamente?  

¿Es rentable abrir nuevas unidades?  

¿Los márgenes de ganancia podrían soportar comisiones y pagos de regalías? 

 

El análisis debe ser objetivo, idealmente llevado a cabo por un tercero ajeno a la 

empresa. Se debe complementar con la búsqueda de evidencia objetiva 

mediante análisis documental y visitas de campo.   
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Los resultados indican las principales brechas que la organización debe superar 

para expandirse. Eso se debe complementar con un plan de acción para cerrar las 

brechas identificadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cierre de brechas  

 

¿Qué hacer si existen brechas para la expansión? Sin duda, cerrarlas. Aunque esto 

se dice fácil, puede ser complejo. Lo cierto es que se debe ejecutar de forma 

estratégica, debido a que los recursos son limitados y el tiempo es factor 

relevante.  
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Para ello, se requiere un plan de acción basado en un cronograma de ejecución 

con ruta crítica, que indique prioridades que no se deben atrasar.  

 

Las brechas pueden indicar la necesidad de llevar a cabo actividades variadas. 

Pueden ser altamente complejas como aumentar la facturación y rentabilidad de 

las unidades, o pueden ser puntuales como diseñar un libro de marca.  

 

Pueden ser relativamente rápidas de corregir y estar bajo el completo control de 

la empresa, como formalizar elementos administrativos, o pueden depender de 

terceros y disponibilidad, como llevar a cabo registros de marca y otros signos 

distintivos.  

 

El objetivo final de este paso consiste en alistar el negocio de la forma más práctica 

y efectiva para pasar a la estructuración de un modelo de expansión (Fase II 

Diseño).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación visual de resultados cuantitativos de la identificación de 
prioridades para expansión que llevamos a cabo para nuestros clientes.  
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Sucede que en algunos casos, las brechas requieren un ajuste importante en el 

modelo del negocio actual. Con esto me refiero a que el formato, tal cual funciona 

hoy, no cumple con ciertas condiciones para convertirse en franquicia. En algunos 

casos es demasiado complejo, o requiere una inversión muy elevada o 

capacidades muy caras y difíciles de conseguir.  

 

Así, se hace necesario crear un nuevo prototipo (o unidad de servicio) que sea 

referencia para la expansión. Se debe probar que este formato es rentable y que 

opera exitosamente.  

 

Y aunque eso pueda significar un tiempo considerable antes de pasar a la Fase II 

Diseño, tener mayor claridad de enfoque de recursos justifica esta etapa. Si la 

ejecución es efectiva, el impacto en sus resultados y ganancias puede ser 

sustancial. 
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Una vez que se han cerrado las brechas prioritarias identificadas en la etapa 

anterior, su negocio puede pasar a la Fase II Diseño.  

 

Como lista de chequeo para asegurarse de que su negocio se encuentra listo para 

seguir adelante, responda las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuenta con un desempeño financiero positivo? 

 

2. ¿Tiene una marca protegida y relativamente posicionada? 

 

3. ¿Cuenta con una operación estandarizada en un prototipo relativamente 

simple de enseñar a terceros y de replicar? 

 

4. ¿Tiene acceso a capital para cubrir el desarrollo del modelo, su 

comercialización inicial y el soporte a los primeros franquiciados?  

 

5. ¿Existe un compromiso absoluto de los dueños con la expansión y un 

nuevo modelo de negocio? 
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Si la respuesta es afirmativa a todas esas preguntas, es posible pasar al diseño del 

modelo de expansión.  

 

De lo contrario, lo más conveniente es realizar algunos ajustes a su negocio y 

cerrar las brechas prioritarias identificadas.  

 

Idealmente, se completa la Fase I Preparación cuando se pueda responder 

afirmativamente a las cinco preguntas anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Estructuración del modelo de expansión 

 

Este es el paso en que se diseña el nuevo modelo de negocios, basado en 

franquicias. Se debe trabajar en consolidar la organización de forma integral en 

sus diferentes componentes, según se muestra en el siguiente modelo. 
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A continuación se describe el detalle de cada uno de estos componentes.  

 

a. Estrategia  

 

Nuestra experiencia nos indica que esta etapa debería iniciar identificando 

claramente los factores estratégicos que hacen que su negocio sea exitoso. Esto 

es altamente relevante pues aumenta las probabilidades de éxito de las nuevas 

unidades.  

Modelo Franquicias Red® para la estructuración de la expansión.  
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¿Cuáles son los principales factores de éxito de su negocio?  

¿Qué exactamente es lo que se debería replicar para aumentar las probabilidades 

de éxito? 

¿Se cuenta con un prototipo afinado o hacen falta algunos ajustes? 

¿Cuál es la propuesta de valor que hace que nuestra marca sea exitosa? 

 

Plan estratégico de expansión  

 

La primera parte del Plan consiste en crear el Enfoque Estratégico, respondiendo 

a las siguientes preguntas2: 

¿Cuál es nuestra aspiración ganadora? 

¿Dónde vamos a jugar?  

¿Cómo vamos a ganar?  

¿Qué capacidades requerimos para ganar?  

¿Qué sistemas requerimos para ganar? 

 

Luego se debe identificar dónde estamos y dónde queremos ir en un plazo 

determinado, digamos 3 años. Así se definen las metas de expansión del negocio. 

Dichas metas se deben derivar de las metas personales y de impacto que tengan 

los dueños, discutidas en el capítulo anterior. A partir de lo que ambicionan, se 

 
2 Basado en lo expuesto en la obra “Playing To Win”  Laffley; Martin.  
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dirige la definición de metas financieras y de valor del negocio en un plazo 

determinado.  

 

Con nuestros clientes facilitamos esa definición en  2 ejes:  

 

1. Financiero (valor financiero del negocio) 

 

2. Impacto (colaboradores, clientes, proveedores, comunidad y ambiente) 

 

Esto enmarca la agresividad de crecimiento que se requiere de la expansión, el 

número de unidades que se deben abrir con ganancias promedio, mercados en 

que se debe tener presencia y otros factores asociados.   

 

Combinado con análisis financieros y de mercado da origen a la primera 

aproximación de las cuotas de operación de la franquicia (franchise fee, royalty 

fee, marketing fee). 

 

¿Los números funcionan para ambas partes? 

 

Con estos números es posible empezar a determinar si un sistema de franquicias 

sería rentable, tanto para el franquiciador como para sus franquiciados. Nuestra 

recomendación es iniciar haciendo cálculos de flujo de efectivo para el 

franquiciado.  

 

¿Cuál sería su inversión inicial total para empezar el negocio, considerando cuota 

de entrada, inversiones en equipo, adecuación del local, personal, gastos 

operativos iniciales?  
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¿Cuáles serían sus gastos operativos una vez que el negocio empiece a funcionar 

(incluidas regalías y pagos de salario promedio al emprendedor)?  

 

¿Cuáles serían sus fuentes de ingresos?  

 

¿Cuánto dinero ingresa mensualmente?  

 

¿Cómo se comportarían indicadores financieros como el Retorno Sobre La 

Inversión (ROI), y Liquidez?  

 

¿Queda suficiente para pagar amortizaciones por posibles financiamientos? 

 

Esto nos permite llevar a cabo análisis de escenarios para determinar con mayor 

precisión las cuotas de operación de la franquicia (franchise fee, royalty fee, 

marketing fee) y la verdadera factibilidad del modelo financiero para el 

franquiciado. Puede ser que los márgenes sean muy bajos y obliguen a cuotas 

también muy bajas. Lo importante es que la rentabilidad del negocio se mantenga 

atractiva para potenciales socios.  

 

Y eso nos lleva a la segunda parte de la ecuación financiera: el franquiciador. Con 

los números que estamos utilizando: 

 

¿Existe un potencial de cubrir la inversión del desarrollo del sistema de 

franquicias, a partir de una combinación de franchise fees y volumen de 

franquiciados? 

 

¿Existe un potencial de cubrir los gastos de administración de la Red 

(capacitación, control a franquiciados) a partir de una combinación de royalties y 

volumen de franquiciados? 
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Modelo de negocio de la franquicia 

 

La última parte del componente estrategia consiste en afinar el nuevo Modelo de 

Negocio que se va a utilizar como corporación de franquicias y que va a operar en 

paralelo al modelo de negocio original de venta de productos y servicios. 

 

El Business Model Canvas de Osterwalder - Pigneur brinda un enfoque altamente 

práctico y visual para el desarrollo de este elemento.  

 

Se basa en la construcción de nueve bloques para completar el modelo de un 

negocio. La siguiente imagen representa dichos bloques.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Osterwalder, Pigneur. Business Model Generation. 2010.  
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Se recomienda leer su obra completa para facilitar su aplicación efectiva. 

 

b. Estructura 

 

Debido a que la estructuración del modelo de expansión implica la coexistencia 

de una nueva corporación y las unidades usuales de venta de productos o 

servicios, es necesario crear una nueva estructura organizacional corporativa 

(organigrama) y legal (persona jurídica). 

 

A partir de la Estrategia definida, específicamente de las metas de expansión, se 

define el organigrama requerido para sustentar dicho crecimiento.  

 

Ese nuevo organigrama requiere caracterizar los puestos asociados. El conjunto 

de descripciones se agrupa en un Manual de Puestos.  

 

c. Procesos  

 

Para facilitar la escalabilidad es necesaria la estandarización de procesos del 

negocio.  

 

Idealmente la organización ya cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad o al 

menos un Manual de Procedimientos que simplemente se amplía para agregarle 

los nuevos procedimientos asociados a la expansión.  

 

Sin embargo, en la mayoría de los casos los procedimientos o están en la cabeza 

de los dueños o la forma de escritura presenta errores y no sigue lineamientos 

internacionales de calidad definidos por International Organization for 

Standardization (ISO).  
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De cualquier forma, es necesario diseñar los nuevos procesos corporativos que 

posiblemente no existen, a menos que ya el negocio cuente con varias unidades. 

Por ejemplo, se requieren procesos de abastecimiento, control y capacitación a 

franquiciados.  

 

Luego se deben afinar los procesos ya existentes, de forma que sean lo 

suficientemente efectivos y simples. Y se hace el levantamiento de procedimientos 

correspondiente.  

 

Se recomienda que la escritura de procedimientos cumpla con las siguientes 

características:  

 

1. Sean muy visuales y con imágenes para facilitar su seguimiento. 

 

2. Sigan el principio de simplicidad efectiva (lo más simple posible sin 

perder el objetivo de facilitar la ejecución del proceso). 

 

3. Respeten los lineamientos internacionales de calidad.  

 

d. Sistemas 

 

Un sistema es un proceso repetible que genera ganancias para el negocio.  

 

Esto es lo que va permitir la escalabilidad y expansión exitosa de su empresa. Es 

decir, los sistemas se pueden replicar sin necesidad de depender del dueño. Así, 

un alto grado de escalabilidad es indispensable para el éxito de la estrategia de 

expansión.  
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Seguidamente se describen los sistemas más importantes con los que debe contar 

un modelo de franquicias. 

 

Manual de operaciones  

 

La estandarización de procesos y sistemas se debe plasmar en un(os) Manual(es). 

En nuestra firma diseñamos un solo Manual de Operaciones o bien, varios 

Manuales (Apertura, Puestos, Operaciones). Eso va a depender de una mezcla de 

factores, que incluyen: la complejidad operativa del negocio; la conveniencia por 

manejo de archivos pesados; gustos personales.  

 

Lo que es importante es que se abarquen integralmente las diferentes etapas que 

implica abrir un nuevo punto de venta; seleccionar y capacitar personal; así como 

llevar a cabo las actividades operativas propias de cada local.   

 

El Manual de Operaciones incluye lineamientos, reglas de operación de unidades, 

conocimientos (know-how) para operar de forma que aumenten las 

probabilidades de éxito.  

 

Constituye una herramienta para mejorar el entendimiento de los colaboradores 

con respecto a los esquemas de trabajo vigentes, para facilitar el cumplimiento de 

las obligaciones y proporcionar mayor integración, apoyo y colaboración. 

 

El desarrollo del Manual de Operaciones es la actividad que más tiempo consume 

del diseño del modelo de la franquicia. Su creación es una mezcla de ciencia y 

arte. Requiere conocimientos de ingeniería industrial específicos en procesos, 

sistemas de calidad y estándares internacionales asociados (ISO). Sin embargo, 
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para que sea realmente útil debe también incluir elementos de diseño que 

faciliten su estandarización y lectura. Debe ser simple y visual.  

 

El Manual es un componente importante del sistema de franquicias de un negocio. 

De hecho, su valor empieza desde el momento en que se elabora, pues obliga a 

afinar el concepto único de negocio, sus sistemas y operaciones.  

 

Este documento es la principal herramienta de referencia para la capacitación de 

los franquiciados. De esta forma, promueve la creación de una estructura de 

apoyo a la Red, elemento vital para el éxito del sistema.  

 

El Manual debe ser confidencial. Extiende los términos del Contrato de 

Franquicias, pues es su complemento. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla principal del Manual de Operaciones digital que  
desarrollamos para nuestros clientes Ben&Valho®. 
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Sistema de creación de capacidades  

 

Las franquicias más exitosas del mundo han desarrollado robustos sistemas de 

capacitación a sus colaboradores y a sus franquiciados. 

 

No es suficiente contar con un Manual de Operaciones completo, bien escrito y 

bien presentado. Es necesario complementar la estandarización con capacitación 

sistemática de los colaboradores. Se busca que sean capaces de ejecutar lo que 

se definió y escribió de forma consistente.  

 

Solamente así es como el negocio va a funcionar de forma estandarizada, para 

proyectar una imagen y percepción uniforme de la marca y de su propuesta de 

valor.  

 

Los clientes van a adquirir productos y servicios y vivir experiencias que siguen los 

mismos estándares de calidad todas las veces. Las expectativas de los clientes se 

satisfacen consistentemente y no solo en algunas ocasiones. No dependen de la 

persona que los atendió, pues todos están entrenados en brindar la misma 

experiencia.  

 

Los productos no saben diferente ni son más grandes o más pequeños 

dependiendo de quién los prepare. Existen lineamientos, recetas y herramientas 

para facilitar la estandarización de los productos y de los servicios que ofrece la 

empresa.  

 

El sistema de creación de capacidades puede tomar una gran cantidad de formas. 

Lo ideal es contar con un Learning Management System (LMS), que es un sistema 

digital totalmente automatizado. Permite que las capacitaciones las tome el 
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colaborador en cualquier momento, pues están en la nube. A su vez, incluye 

pruebas que el colaborador debe ir aprobando para lograr puntos que se 

traducen en medallas o certificaciones. Esta mezcla con el concepto de 

gamification lo hace divertido y retador, pues quien toma el curso debe ir 

superando retos para ganar.  

 

El LMS se complementa con una definición de cuáles son los requerimientos que 

deben cumplir los colaboradores para poder llevar a cabo algún rol específico. 

Por ejemplo, debe tener activa la certificación Coach ZENFIT para poder dar clases 

en las unidades de ZENFIT®. 

 

Existen adaptaciones o versiones más sencillas del Learning Management System. 

Lo importante es que las organizaciones definan cómo van a capacitar de forma 

sistemática a sus colaboradores y a sus franquiciados para mantener los 

estándares de la marca.   

 

Aunque existan limitaciones presupuestarias, es importante invertir recursos en ir 

fortaleciendo el sistema de creación de capacidades del negocio. Una posibilidad 

es hacer upgrades de forma escalonada y asociada al crecimiento del número de 

franquiciados que pagan royalties.    

 

Contrato de franquicias y documentos legales asociados 

 

Se debe crear un Contrato de Franquicias, documento legal que formaliza y regula 

la relación franquiciador y franquiciados. Aquí se incluyen lineamientos y 

condiciones definidas, dinámica, plazo, controles, soportes y otros elementos de 

la sociedad entre las partes.  
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Junto con el Manual de Operaciones, estos documentos constituyen la parte 

tangible que se entrega a los socios franquiciados.  

 

El Contrato tiene una alta importancia estratégica y debe ser elaborado con un 

gran entendimiento de lo que es y quiere ser el negocio. Se debe buscar 

minimizar la ocurrencia de hechos negativos, así como evitar un impacto en el 

sistema cuando surgen conflictos o se cometen errores en la operación. Por esta 

razón es indispensable partir del Plan de Expansión.  

 

Se recomienda contar con el apoyo de un profesional calificado, con amplio 

conocimiento del mundo de franquicias. No cometa el error de poner a su 

abogado a elaborar el Contrato de Franquicias. Tampoco de utilizar machotes de 

otras organizaciones, pues cada una tiene características que la hacen única. El 

Contrato se debe adaptar a su negocio y su estrategia de expansión.  

 

Asociado al Contrato, se crean documentos legales complementarios, según las 

necesidades específicas de cada organización.  

 

Es común utilizar un Acuerdo de Confidencialidad durante la comercialización de 

franquicias. También una Carta de Intención para formalizar el propósito del 

prospecto de convertirse en franquiciado una vez que se cumplan ciertas 

condiciones.  

 

En nuestra firma también diseñamos para nuestros clientes un documento 

llamado Oferta de Franquicia, que es una adaptación del Franchise Disclosure 

Document (FDD) que se exige a los franquiciadores en Estados Unidos. La 

finalidad de este documento consiste en clarificar, durante la etapa de 

comercialización, las principales características de la franquicia, así como las 
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condiciones de la relación franquiciador-franquiciado que posteriormente se van 

a firmar en el Contrato.  

 

Sistema de gestión de la Red de franquicias 

 

Uno de los componentes más importantes para el éxito de la expansión con 

franquicias lo constituye el sistema de gestión de la Red.  

 

Muchas veces ignorado en Latinoamérica, debido a que al inicio la 

comercialización y el manejo de relaciones, así como el control y soporte a los 

franquiciados es relativamente simple por el reducido número de socios y 

actividades relacionadas. 

 

Así, muchas redes de franquicias se limitan a gestionar su Red utilizando notas de 

papel o a lo sumo, hojas de Excel. Eso deriva a que, con el tiempo comienzan a 

fallar en mantener una comunicación y gestión sistemática.  

 

Conocemos casos de dueños de negocios que logran comercializar franquicias 

de forma exitosa gracias a sus habilidades de ventas. Sin embargo, la falta de un 

sistema de gestión de esos franquiciados genera inconformidades que terminan 

ocasionando que se salgan de la Red y afecten la imagen de la marca.    

 

Una de las cosas más relevantes que hemos aprendido en este negocio es que la 

gestión de la Red de franquicias se debe manejar de forma sistemática. Eso 

significa que desde el primer contacto con un potencial socio, por ejemplo en una 

feria de franquicias, se debe saber qué hacer y cuál es la meta de esa interacción 

inicial. Eso se debe complementar con claridad de cuáles son los siguientes pasos, 

en cuánto tiempo se deben completar y a quién le corresponden.  
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Esto es de alta importancia para construir una relación con reglas claras desde el 

inicio. De hecho, el alinear al prospecto con un sistema de comercialización de 

franquicias es el primer paso para que el futuro franquiciado también se mantenga 

alineado al sistema de negocio.  

 

El nombre del juego es desarrollar y mantener relaciones humanas en que cada 

parte sabe claramente qué rol le corresponde. Eso solamente es posible si existen 

sistemas claros y entrenamiento adecuado en su uso.  

 

Un sistema de gestión de la Red de franquicias adecuadamente diseñado apoya 

la estrategia de expansión y facilita alcanzar las metas definidas. Permite seguir un 

proceso de comercialización de franquicias, pues cuenta con los pasos y  

herramientas para  generar y filtrar prospectos interesados en la franquicia.  

 

De la misma forma, facilita la conversión de prospectos ideales en socios 

franquiciados. Facilita la formalización de la relación, así como la inducción del 

franquiciado y la apertura del nuevo punto de venta.  

 

Una vez que se abre el local, el sistema de gestión de la Red permite llevar un 

control del accionar del franquiciado. Establece sistemáticamente las 

inspecciones de calidad y financieras que deben existir. Debería permitir guardar 

copia digital de todos los documentos asociados, como contratos e informes.  

 

El sistema también debería facilitar llevar a cabo reuniones o comunicaciones de 

forma sistemática para dar apoyo y mantener constantes y saludables las 

relaciones con los franquiciados.  

 

En nuestra firma utilizamos con nuestros clientes el sistema de gestión de Redes 

de franquicias llamado FranFast™, construido sobre la robusta plataforma 
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Salesforce™. Fue diseñado a partir de la experiencia en comercialización y 

administración de franquicias en más de 100 países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Liderazgo y cultura 

 

El liderazgo y la cultura se deben trabajar mediante la estandarización, para 

incentivar comportamientos deseados que permitan el alineamiento estratégico.  

 

Estos componentes son importantes para darle sostenibilidad a la nueva 

corporación. De hecho, tienen un carácter de largo plazo y permanente. 

 

El valor de marca se ve afectado positiva o negativamente por el manejo de la 

cultura de la organización. Por esa razón, los franquiciadores más exitosos 

invierten recursos en alinearla a los resultados estratégicos del negocio.   

Pantalla principal del sistema de gestión de la Red de franquicias FranFast™ 
que implementamos para nuestros clientes Buenazo®. 
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Idealmente, el negocio original antes de diseñar el modelo de franquicias cuenta 

con una claridad y alineamiento cultural. Es decir, tiene definida claramente una 

visión de negocio y del impacto que quiere lograr en el mundo.  

 

Además, tiene definido e implementado sus valores y reglas del juego 

internamente. Los colaboradores saben qué comportamientos se esperan de 

ellos, se recompensan consistentemente y se sancionan comportamientos 

opuestos.  

 

Un sistema de gestión de la Red de franquicias adecuadamente diseñado cuenta 

con herramientas para facilitar la comunicación y los comportamientos deseados, 

tanto entre los colaboradores de la Corporación como con los franquiciados y su 

personal. Por ejemplo, el sistema FranFast™ cuenta con una herramienta de 

comunicación llamada Chatter, diseñada para lograr dichos objetivos y facilitar el 

alineamiento cultural de la Red.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pantalla principal de la herramienta Chatter del sistema de  
gestión de la Red de franquicias FranFast™. 
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4. Estrategia de comercialización a potenciales socios 

 

Una de las principales preguntas que se hacen los franquiciadores una vez que 

diseñaron su modelo de franquicias es ¿Y ahora cómo vendemos franquicias? 

 

Nuestra experiencia nos ha mostrado que tener los manuales y contrato listos no 

es suficiente. Nos hemos encontrado muchos nuevos franquiciadores que no 

tienen ni idea de cuáles son los siguientes pasos para la expansión de su negocio.  

 

 Por esa razón, es necesario empezar por planificar todos los aspectos requeridos 

para la comercialización de franquicias. Se debe buscar sistematizar el proceso 

para aumentar las probabilidades de éxito y lograr alcanzar las metas de 

expansión definidas.  

 

Debido a que esto implica una dinámica de ventas diferente a la de los actuales 

productos y servicios, se debe diseñar una estrategia, que establezca el perfil del 

franquiciado ideal que se busca, y los mercados que se persiguen según las metas 
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de expansión, así como la forma más adecuada de alcanzarlos (redes de 

comercialización).  

 

En esta etapa se afina la propuesta de valor de la franquicia, que debe estar 

totalmente adaptada al perfil de socios que interesan, utilizando elementos tanto 

cualitativos como cuantitativos para enriquecerla.  

 

Así, se deben crear más componentes que aumenten los beneficios que persigue 

el franquiciado, y que a la vez minimizar  los riesgos que percibe. A esto le 

llamamos FIT entre la propuesta de valor del franquiciador y las metas del 

franquiciado ideal.   

 

Esto es un proceso que mezcla arte y ciencia. Para apoyar esa definición, 

utilizamos el siguiente modelo, que es una adaptación del Canvas Value 

Proposition Design (Osterwalder, 2014) al contexto de franquicias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de valor Perfil del franquiciado ideal  

Modelo para adaptar la propuesta de valor de 
franquicia al perfil del franquiciado ideal. 
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Luego se deben diseñar los pasos y herramientas para la generación de 

prospectos (leads); para el filtrado y conversión de prospectos calificados en 

franquiciados; para la formalización; y finalmente para la inducción (onboarding) 

del franquiciado y la preparación de la apertura (set-up) del nuevo punto de venta.  

 

El diseño de cada uno de estos pasos requiere un entendimiento de lo que es y lo 

que busca el negocio. Existen una gran cantidad de opciones o herramientas 

disponibles para cada caso. Sin embargo, los recursos son limitados y es 

indispensable enfocarlos adecuadamente.  

 

Aunado a eso, la estructura y capacidades del franquiciador son limitadas al inicio. 

Por esas razones, es conveniente que exista un sistema que guíe el proceso de 

comercialización de franquicias.  

 

El paso que requiere mayor cuidado en el diseño corresponde al del filtrado y 

conversión de prospectos calificados en franquiciados. La posterior 

sistematización de este proceso va a facilitar su ejecución y va a aumentar la tasa 

de éxito del negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pantalla de seguimiento a la comercialización de franquicias del sistema FranFast™. 
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Me gustaría hacer énfasis en lo delicado de filtrar adecuadamente a los 

prospectos, pues es indispensable permitir el ingreso a nuestra Red solamente de 

personas calificadas, es decir, que se adapten al perfil ideal definido. Muchos 

franquiciadores sin experiencia cometen el error de vender rápidamente al que 

llegue con dinero. Los problemas que por lo general tienen que enfrentar les 

terminan costando mucho más que lo que percibieron por concepto de fees.  

 

 Es importante que la estructura interna y el presupuesto asociado para la 

comercialización de franquicias sea congruente con las metas de expansión 

definidas. Así, existen empresas que definieron una expansión agresiva y 

acelerada, por lo que su estructura y presupuesto debe ser mayor también. 

 

El dinero invertido en la generación de leads debe generar una cantidad suficiente 

de prospectos en el pipeline que permitan la conversión de un número adecuado 

para alcanzar las metas.  

 

Por supuesto, conforme aumente la experiencia del negocio comercializando 

franquicias en un contexto dado, debería crecer también su conocimiento de tasas 

de conversión y montos necesarios de inversión para lograr los objetivos.  

 

Con la estructuración del modelo, así como la estrategia y herramientas de 

comercialización listas se pasa a la Fase III Crecimiento.  
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Una vez que se cuenta con la propuesta de valor de franquicias completa, 

comienza la comercialización y el crecimiento sinérgico con socios franquiciados. 

 

Es importante resaltar que esta Fase III Crecimiento es prácticamente permanente 

para la organización. Al menos hasta que se alcancen las metas establecidas (de 

ganancias, posicionamiento y valor de marca, de presencia en países, número de 

unidades) o hasta que se ejecute una estrategia de salida (como venta de toda la 

corporación).  
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5. Crecimiento con socios franquiciados 

 

Inicialmente, se debe dar a conocer el modelo de franquicias al público objetivo 

definido mediante redes de comercialización seleccionadas (ferias, redes sociales, 

publicidad, relaciones públicas). Se deben establecer contactos selectivos 

tendientes a su conversión en futuros franquiciados. 

 

Lamentablemente, aquí es donde muchos nuevos franquiciadores fallan. Asumen 

que al contar con el desarrollo de su estrategia y documentación de franquicias ya 

están listos para salir a vender. Debido a que cuentan con experiencia vendiendo 

sus productos y servicios, asumen que la comercialización de franquicias sigue el 

mismo proceso. La realidad es que presenta una mayor complejidad.  

 

Además, recuerde que el staff de la corporación en etapas iniciales de la 

comercialización es limitado. 

 

Para sentar las bases y la dinámica de comercialización, es conveniente que en la 

primera parte de esta etapa se cuente con apoyo profesional calificado. El 

acompañamiento en las primeras aperturas de nuevas unidades propias o 

franquiciadas, así como en el ingreso a nuevos mercados es muy valioso para ir 

generando tracción. De la misma forma, es muy conveniente el apoyo legal en las 

negociaciones previas y posteriores a la firma del contrato.  

 

Dicho apoyo es aconsejable al menos hasta que el negocio alcance los primeros 

hitos (milestones) de crecimiento y desarrolle las capacidades mínimas para seguir 

haciéndolo por sí misma. 
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Esta Fase se debe comenzar por la construcción de confianza con potenciales 

socios, de entender sus motivaciones, sus puntos de dolor. Además, de tener 

presencia desde el punto de vista de marketing en los lugares en que ellos se 

mueven.  

 

Por esa razón, en la etapa anterior se diseñó una estrategia de comercialización 

de franquicias. Lo que es más importante ahora para su sistema de franquicias, es 

una adecuada ejecución de esa estrategia.   

 

El crecimiento con socios franquiciados implica el desarrollo de relaciones de 

largo plazo para expandir su negocio. Esto requiere capacidades humanas por 

parte suya como franquiciador, y de su equipo.  

 

 

Tiempo aproximado de desarrollo 
 

Completar una estructuración de franquicias para un negocio toma tiempo. El 

total es relativo a las características propias de cada situación. Los factores que 

más afectan este plazo son madurez de la empresa y complejidad del concepto.  

 

Madurez en términos de qué tan grandes son las brechas para iniciar la expansión.  

 

Complejidad tiene que ver con la magnitud del proyecto, sobre todo lo que 

respecta a estandarización de las operaciones. Por ejemplo, un restaurante con un 

amplio menú va a ser mucho más complejo de estandarizar que una venta de 

jugos de frutos. 
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Así, la Fase I Preparación puede estar lista en menos de 1 mes si las brechas son 

mínimas, o bien, requerir 6 meses o hasta un año completo de actualización, 

dependiendo principalmente de la madurez y factibilidad del modelo actual de 

negocio. Lo importante es que realmente se pueda comprobar que se están 

generando resultados positivos desde el punto de vista financiero, y que su marca 

y know-how se gestionan adecuadamente. 

 

La Fase II Diseño va de 3 a 6 meses, afectada principalmente por la complejidad 

del negocio. Esta fase requiere atención a elementos tanto estratégicos (Estrategia 

de Expansión) como técnicos (Manual de Operaciones).  

 

La Fase III Crecimiento es de largo plazo, pues la corporación requiere hacer 

crecer su Red hasta alcanzar sus metas de expansión. La siguiente figura resume 

estos rangos de plazos por fases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1-6 meses 

3-6 meses 
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Plan de acción 
 

 

1. A partir de los ensayos que escribió en el capítulo anterior (metas personales, 

ideal de impacto con su negocio) defina metas específicas de expansión de su 

negocio. La clave es poner primero esas prioridades personales y de impacto, y 

convertir su negocio en un medio para lograrlas.  

Eso da origen a metas financieras específicas, a metas de presencia en ciertas 

regiones, a metas de valor del negocio asociado a una posible estrategia de salida 

para monetizar el valor que tiene en ese momento.  

Empiece escribiendo un ensayo de 1 página en que relacione todos esos 

elementos. Utilice como guía las siguientes preguntas: 

 

¿Qué queremos de nuestro negocio? 

¿Dónde nos vemos en 5 años como empresa? 

¿Cómo se alinea esto con nuestros objetivos personales? 

 

2. Identifique opciones de apoyos profesionales calificados para la identificación 

de prioridades de expansión de su negocio y para la posterior estructuración del 

modelo. Un buen lugar para empezar es la Cámara de Comercio de su país, o 

bien, asociaciones de franquicias locales. 

 

3. Relea el papel con su compromiso que escribió en el capítulo anterior. 

¡Felicidades! Siga adelante.  
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Secretos del éxito con 
franquicias 
 

 

“Antes de ser un líder formal, el éxito está en el crecimiento personal. Cuando te 

vuelves un líder, el éxito está en hacer crecer a otros” 

Jack Welch 

 

 

Hace algunos años leí la historia de Ray Kroc y cómo logró convertir un restaurante 

de hamburguesas fundado por otros en un imperio, muchas veces llamada la 

pequeña empresa más exitosa del mundo. Su nombre: McDonald’s.  

 

Una de las cosas que me impactó de esa historia fue el hecho de que el modelo 

de franquicias inicial solamente requería una cuota de entrada de US$950 y una 

cuota de royalties de un 1.9% de los ingresos.  

 

Esos montos eran tan bajos que ocasionaban que la corporación prácticamente 

perdiera dinero a costa del enriquecimiento de sus franquiciados. Tanto así que 

Ray vivía con lo mínimo y se tuvo que declarar en bancarrota.  

 

Con el transcurrir de los años se hicieron ajustes al modelo y a los montos, para 

hacerlo sostenible.  

 

Lo importante es que Kroc siempre buscó el bienestar de sus franquiciados antes 

que el propio. Su visión era que con un gran número de socios satisfechos 
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vendrían numerosos beneficios y eventualmente una gran riqueza para todos. ¡Y 

así fue! 

 

 

Secretos 
 

Esto me lleva a revelar los principales secretos para que las empresas que utilizan 

el modelo de franquicias sean exitosas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroc nos enseñó que el éxito de un sistema de franquicias radica en el éxito de sus 

franquiciados.  

 

 Me gustaría complementar ese poderoso enunciado con uno que se enfoca en 

las relaciones con franquiciados y con otros actores: 

 

 

 

 

 

 

 

Procure constantemente hacer que sus 
franquiciados sean lo más exitosos  

que sea posible.  

Cultive y mantenga relaciones humanas de 
confianza y respeto con todos los actores  
que entren en contacto con su negocio. 
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Para lograr esto es necesario partir de un negocio estratégicamente diseñado. El 

modelo de franquicias debe tener un enfoque integral, a partir de una claridad 

estratégica.  

 

Pero también es indispensable que usted como líder franquiciador desarrolle y 

potencie sus propias habilidades humanas y de liderazgo.   

A continuación se detallan elementos adicionales para apoyar los secretos para el 

éxito con franquicias.  

 

Desde el diseño de su Red  

 

Desde el momento de diseñar el modelo de expansión con franquicias, es 

indispensable mantener este principio como guía. En lugar de buscar exprimir al 

máximo a sus socios, cree condiciones para que ellos ganen.  

 

Y no solamente dinero sino también otros beneficios que conlleva pertenecer a su 

sistema.  Para eso es necesario haber diseñado un negocio que genera un impacto 

positivo en las comunidades en que hace negocios. 

 

Conviértase en un líder servidor que busca el bien común. Defina lineamientos 

que propicien el enriquecimiento de todos los actores en el sistema, incluidos sus 

proveedores.   

 

Diseñe un contrato de franquicias inteligente, que proteja su negocio de cualquier 

eventualidad. Pero procure hasta donde sea posible no utilizarlo. Intente poner 

primero a las personas y a las relaciones a la hora de lidiar con diferencias o 

conflictos. No se trata de ganar pequeños pulsos sino de construir una Red de 

socios leales al sistema.  
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Defina un estilo constructivo de supervisión de las acciones de los franquiciados, 

es decir, más para identificar y cerrar brechas que para castigar.  

 

Confianza y comunicación efectiva  

 

La clave para tener relaciones exitosas en los negocios y en la vida es la confianza. 

Cultive la confianza con sus franquiciados, colaboradores, clientes, proveedores, 

aliados y todos los actores con los que se relaciona su negocio.  

Actúe con transparencia en todo momento para propiciar esa confianza.  

 

Los mejores franquiciadores promueven una comunicación constante y honesta 

con sus franquiciados en todos los niveles del sistema.  

 

Recuerde que ellos creen en su promesa de apoyar su éxito. Demuéstreles su 

compromiso mediante una comunicación efectiva, que mezcla envíos de 

mensajes electrónicos sistemáticos con el contacto en persona. Que cuenta con 

espacios de diálogo para resolver problemas. Que valora y respeta la opinión de 

todos, pero que también es firme en hacer respetar los estándares y valores de la 

organización.  

 

Demuéstreles su compromiso cumpliendo con lo que dice en todo momento. 

Conviértalos en sus aliados para hacer crecer la Red. Recuerde que los 

franquiciados felices facilitan la comercialización de franquicias, pues validan los 

buenos resultados a otros interesados.  

 

Procure que sus socios se conviertan en promotores de la Red por sus referencias 

positivas. 
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Liderazgo y trabajo en equipo 

 

Lidere efectivamente a la gente. Defina los valores prioritarios de su organización 

y deles vida, es decir, hágalos parte del día a día. Conviértalos en una guía para la 

toma de decisiones.  

 

Usted como líder formal de su negocio debe convertirse en un modelo de los 

comportamientos deseados. Debe ser consistente en lo que dice y en lo que hace. 

Debe recompensar lo que la organización realmente valora. Debe poner primero 

a la gente y facilitarles su crecimiento personal y profesional.  

 

A propósito de gente, otra de las lecciones de la historia de Ray Kroc es que crear 

un sistema de franquicias es un trabajo en equipo. No se trata solamente del 

emprendedor o líder formal del negocio. Si Kroc no hubiera contado con el genio 

financiero Harry Sonneborn el modelo no hubiera funcionado. Sin la 

extraordinaria June Martino, talentosa en el manejo de situaciones de alta tensión 

y en mantener unidas a las personas, todos se hubieran peleado y acabado con 

McDonald’s.  

 

Conviértase en un identificador de talentos. Aprenda a identificar jugadores de 

alto nivel para incluir en su negocio. Esté atento constantemente en todas sus 

interacciones diarias a encontrar personas que tienen el potencial de elevar el 

nivel del equipo.  

 

Por supuesto, es necesario crear una organización con elementos y beneficios lo 

suficientemente atractivos para que esas personas quieran ser parte de su equipo.  
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Límites y autonomía 

 

Establezca claramente los límites en la relación con los franquiciados. Recuerde la 

importancia de proteger la marca en todo momento por medio del cumplimiento 

de los estándares definidos.  

 

Los franquiciados requieren reglas claras combinados con autonomía: espacios 

en los que tienen completa libertad y límites que deben respetar siempre.  

 

Los franquiciados son dueños de su negocio. Respete ese espacio. No tome 

decisiones de forma aislada. Inclúyalos en discusiones, negociaciones y 

decisiones que los afecten.  

 

Pero considere siempre el bienestar colectivo de la Red antes que la comodidad 

o bienestar individual o de algunos pocos.  

 

 

Innovación en su Red 
 

La innovación es indispensable para mantener los negocios siendo relevantes 

para los clientes.  

 

Construya una Red que valora la innovación. En que el aporte de cualquiera para 

mejorar los resultados y la forma de trabajar es bienvenida. Más bien existen 

espacios, herramientas y facilidades para incentivar y aprovechar al máximo el 

potencial creativo de las personas. 
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Permítales innovar partes del sistema constantemente, para el beneficio de todos. 

Al respecto, defina cómo incorporar las innovaciones en toda la Red para mejorar 

los resultados de otros franquiciados.  

 

Por cierto, una de las innovaciones más relevantes de McDonald's, la Cajita Feliz 

vino de América Latina: fue idea de Yolanda de Cofiño, presidenta de McDonald's 

Guatemala a finales de los setentas.  

 

¿Cómo innovar en nuestros negocios? 

 

Como líderes de nuestros negocios debemos estar claros qué es y cómo 

podemos innovar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo innovar en su organización a partir de esta definición? 

 

Paso 1 Oportunidad 

 

Primero se define claramente un reto o problema por resolver. Esto enmarca la 

oportunidad, que se presenta como un insight o hallazgo relevante asociado a 

alguna actividad humana o de su negocio. 

 

La innovación es la ejecución efectiva de una 
idea creativa a partir de una oportunidad. 
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Las empresas que buscan sistemáticamente oportunidades para innovar son las 

que se diferencian de las demás y se mantienen relevantes. Lo definen en su 

estrategia y se enfocan en resolver retos relevantes cuya solución tiene el 

potencial de agregar valor. Además, tienen un sistema para capturar insights que 

surjan en sus relaciones con los diferentes actores con que se relacionan 

(colaboradores, clientes, proveedores, reguladores, competidores, comunidad). 

 

¿Qué están haciendo en su organización para identificar oportunidades 

estratégicas de innovación? 

 

Paso 2 Creatividad 

 

Luego, viene la creatividad o capacidad que tenemos las personas para 

aprovechar la oportunidad. 

 

Sin embargo, pareciera que no siempre somos muy creativos como para ser 

innovadores en las empresas. Por lo general se tratan de resolver los retos 

utilizando el mismo esquema de pensamiento que los creó. Un grupo de 

profesionales con exactamente el mismo perfil se reúne para generar ideas 

creativas.  

 

Olvidan que la creatividad se nutre de la diversidad de pensamiento, de estar en 

contacto con situaciones variadas, de hacer cruces entre industrias y áreas para 

conectar puntos. También de recuperar nuestra curiosidad natural de cuando 

éramos niños. 

 

¿Cómo potencian la creatividad en su empresa? 
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Paso 3 Ejecución 

 

Finalmente, recuerde que para innovar, debemos ejecutar efectivamente. Esto 

implica llevar nuestras ideas a la práctica para agregar valor. Este último elemento 

de la ecuación requiere decisiones, una mezcla efectiva de recursos y 

perseverancia. 

 

Las empresas más innovadoras cuentan con un proceso de innovación que facilita 

que las ideas con mayor potencial sean las que se ejecuten. También facilita la 

toma de decisiones y la coordinación de recursos. 

 

¿Qué tan robusto es el proceso de innovación de su organización? 

 

Los empresarios y gerentes debemos ser líderes visionarios capaces de potenciar 

las capacidades creativas de nuestros colaboradores. La claridad y enfoque es 

indispensable para ejecutar ideas con alto potencial que impacten positivamente 

a nuestros clientes y mantengan relevante a nuestra Red. 

 

 

Tecnología para la gestión de su Red 
 

A propósito de la innovación, la tecnología es clave para aumentar las 

posibilidades de éxito de la expansión de su negocio, principalmente en lo que 

se refiere a gestión efectiva de su Red de franquiciados. 

 

Le solicité a Rogelio Martínez, experto en el tema, que nos aportara su 

conocimiento en esta sección: 
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Uno de los retos más grandes que los franquiciadores encuentran en la gestión 

de sus redes de franquicias es identificar la fórmula correcta para escalar el 

negocio.  Este desafío es normalmente generado por lo siguiente: 

 

1. Aunque el franquiciador ya tiene claros y desarrollados los procesos del 

manejo de la unidad de franquicia, no necesariamente cuenta con el 

desarrollo de procesos de manejo de una Red de franquicia. 

 

2. El franquiciador, en una etapa de incubación y lanzamiento de la Red de 

franquicias, normalmente viste varios sombreros a la vez, pues o  no 

tienen definidos los roles de nuevos colaboradores requeridos o no 

tienen el presupuesto para contratarlos en esa etapa. Cuando el volumen 

de trabajo del franquiciador crece, también crece el caos y se 

compromete la escalabilidad.  

 
3. No se cuentan con las herramientas necesarias para poder escalar el 

negocio. 

 

A propósito, herramientas tecnológicas especializadas en la gestión de redes de 

franquicias existen pocas. Uno de las sistemas que ya se encuentra en el mercado 

es FranFast™, desarrollada sobre la plataforma de Salesforce.com.   

 

Las áreas en que más apoyo requieren los franquiciadores, en cuanto a 

estandarización de procesos para poder escalar de manera ordenada y exitosa se 

describen a continuación. Una herramienta tecnológica adecuadamente diseñada 

debe apoyar en todas estas áreas.  
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1. Reclutamiento de nuevos franquiciados 

 

La mayoría de los franquiciadores no tienen un proceso estandarizado para la 

selección de sus franquiciados.   

 

Esto conlleva a que no se puedan establecer métricas de productividad una vez 

que el equipo de reclutamiento se expande.  Tampoco se puede replicar un 

proceso exitoso de reclutamiento y educación a nuevos integrantes del equipo de 

reclutamiento.   

Otros retos importantes incluyen la falta de métricas para poder identificar fuentes 

de candidatos más rentables o el perfil de los candidatos que tienen más altas 

posibilidades de convertirse en franquiciados. 

 

2. Gestión de nuevas aperturas 

 

Una vez que se vende una franquicia (o se recluta un franquiciado), una tarea muy 

importante es la puesta en marcha de la nueva unidad.   

 

Se necesitan herramientas que permitan visualizar las actividades que se tienen 

que llevar a cabo para poder completar el proyecto, así como responsables, 

fechas de entrega, actividades con dependencias y alertas si algo está saliéndose 

del curso.   

 

Un gran número de franquiciadores llevan este proceso de manera manual en 

tablas de Excel, en donde la colaboración en línea y a tiempo real se dificulta. 
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3. Control de las operaciones 

 

Una vez que una franquicia comienza la operación, hay un sinfín de actividades 

que se necesitan rastrear y controlar a través de todo el sistema de la Red.   

 

Algunos ejemplos incluyen: inspecciones de calidad y sus resultados o tendencias 

históricas, recolección de regalías, auditorías financieras, rastreo del uso de 

fondos de marketing, cuotas de mercadeo o tecnología, pedidos de insumos y 

mucho más.   

 

Sin una herramienta especializada el trabajo manual y administrativo puede ser un 

impedimento importante para que un franquiciador pueda escalar el negocio de 

manera rentable. 

 

4. Soporte a franquiciados 

 

Un tema muy importante para el éxito de un sistema de franquicias es que los 

franquiciados tengan un camino claro para pedir guía o ayuda cuando así lo 

requieran.   

 

Desde comunidades de colaboración entre franquiciados, hasta centros de 

soporte multicanal en donde el franquiciador pueda ayudar a su Red de 

franquicias a solventar los retos que vayan apareciendo durante la operación de 

su negocio. 
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Ventajas de las herramientas tecnológicas 

 

Este tipo de herramientas permite a franquiciadores traer a su negocio mejores 

prácticas para redes de franquicias de una manera efectiva, rápida y costo-

eficiente. 

 

Otros beneficios incluyen:  

 

1. Visibilidad de la productividad y rentabilidad del negocio a nivel punto 

de venta, territorio o global en tiempo real y accesible desde cualquier 

dispositivo. 

 

2. Alertas cuando algo se está saliendo de la norma, creando una 

oportunidad para implementar medidas proactivas y evitar situaciones 

negativas. 

 
3. Indicadores comparativos para los franquiciados, creando una guía 

clara de lo que pueden mejorar en cada uno de sus negocios. 

 
4. Comunicación y colaboración más estrecha entre franquiciador – 

franquiciado, así como entre franquiciados, creando un ambiente de 

innovación y mejora continua dentro de la Red. 

 

En conclusión, se recomienda a cualquier franquiciador, ya sea desde la etapa de 

incubación o en etapa de madurez, que cuente con las herramientas adecuadas 

para poder gestionar adecuadamente su Red de franquicia. Esto le va a permitir 

trabajar de manera ordenada y le va a facilitar escalar el negocio.   
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Este tipo de herramientas, en especial las que se encuentran en la “nube”, cuentan 

con ventajas que permitirán a cualquier franquiciador poder enfocarse más en la 

visión estratégica y menos en trabajo administrativo. 

 

 

Mayor riqueza y mayor impacto positivo 
 

Un tema que ha sido recurrente en esta obra es el potencial que tienen las 

franquicias como una increíble herramienta para generar mayor riqueza y mayor 

impacto positivo en el mundo.  

 

No pierda de vista ese potencial cuando se encuentre gestionando su Red de 

franquicias.  

 

No permita que los problemas del día a día consuman todo su tiempo. Haga 

pausas sistemáticamente para trabajar en su negocio como un todo, para ver 

dónde se encuentra y para recordar a dónde quiere llegar. Para visualizar el 

impacto que está generando y el que podría generar.  

 

Gestión de la Red para generar mayor riqueza 

 

Una Red de franquicias adecuadamente gestionada hace posible aumentar las 

ganancias, el posicionamiento y el valor de su marca de forma exponencial. 

 

Esto es cierto gracias a que no solamente se cuenta con una unidad, sino con un 

sistema escalable. Esta Red no depende del dueño, sino de sistemas y de 

personas entrenadas. Por lo tanto, se puede seguir multiplicando conforme el 

mercado lo permita.  
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La Red utiliza el apalancamiento en la capacidad financiera de otros para invertir 

y abrir nuevos puntos. Cada uno de esos puntos aumenta la exposición de la 

marca y genera ingresos, tanto al franquiciado correspondiente (por facturación) 

como al franquiciador (en forma de royalties).  

 

Además, la Red tiene la capacidad de aumentar el músculo de inversión en 

publicidad, lo que aumenta el reconocimiento de la marca.  

 

Entre más maduro y efectivo sea su sistema de franquicias, más valor tiene su 

marca.  

 

Gestión de la Red para generar mayor impacto positivo 

 

La Red le permite aumentar el impacto en sus colaboradores 

mediante la creación de más empleos y mejores condiciones. 

 

 

Le permite una mayor satisfacción de las necesidades de sus 

clientes mediante sus productos o servicios.  

 

 

De generar encadenamientos productivos beneficiosos para sus 

proveedores. 

 

 

De un mayor impacto positivo en las comunidades mediante un 

mayor dinamismo económico, y colaboradores conscientes de 

su rol en la sociedad. 
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De minimizar la huella en el ambiente mediante al 

aprovechamiento de las fortalezas de su negocio y de la 

conciencia colectiva de su grupo humano.  

 

 

 

Recuerde que la riqueza no llega con la “venta” de franquicias, sino con la 

generación consistente de resultados positivos en toda la Red, con un número 

creciente de franquiciados satisfechos con el dinero que producen y como son 

tratados.  

 

La implementación de un modelo de franquicias debe tener una visión de largo 

plazo.  

 

De hecho, estoy convencido que la riqueza que genera no se debe medir 

solamente en dinero. El potencial de generar un impacto en el mundo es enorme. 

Las relaciones que se desarrollan, las vidas que se tocan, los empleos que se 

generan, la satisfacción de personas que reciben los beneficios de nuestros 

productos y servicios… 
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Plan de acción 
¿En qué etapa se encuentra 
su negocio? 

 

 

Identifique en qué etapa se encuentra su PyME y actúe: 

 

i. Si es apenas una idea 

 

No espere más. La innovación solamente es tal cuando se ejecutan efectivamente 

las ideas creativas. Le recomiendo considerar los factores de éxito descritos en 

capítulos anteriores.  

 

Diseñe su nuevo negocio desde el día cero como si fuera a ser una franquicia 

internacional, con una estrategia de salida (exit strategy) que le permita monetizar 

sus esfuerzos de años en un momento dado. Esto también es importante para que 

desde el inicio trate su emprendimiento como un negocio verdadero, no como un 

autoempleo en el que “tengo un salario suficiente para vivir y soy mi propio jefe”.  

 

 

ii. Si ya su empresa opera, aunque con muchos problemas 

 

Lleve a cabo una evaluación del estado de los factores de éxito. Identifique donde 

se encuentran los principales problemas y comprométase a cerrar esas brechas 

en un tiempo definido.  
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Mantenga la mente abierta a que puede ser posible que ese camino elegido 

inicialmente fue incorrecto. Puede ser que el mercado no requiere lo que están 

ofreciendo, o a que no se han logrado diferenciar efectivamente ante un target 

específico. Lo mejor podría ser cerrar y empezar algo nuevo.  

 

 

iii. Si su empresa es relativa o altamente exitosa  

 

Considere seriamente la opción de expandirse a otras regiones, dentro de su país 

de origen y eventualmente a otros países.  

 

La decisión de hacer crecer su negocio es de gran relevancia. Tiene implicaciones 

no solamente en el mayor valor que va adquiriendo su empresa, sino también en 

un aumento en el impacto positivo en nuestras sociedades: mayor empleo, 

dinamismo de la economía, satisfacción de necesidades de las personas a las que 

sirve, encadenamientos productivos.  

 

Con el modelo de franquicias aumentan sus posibilidades de éxito.  

 

Busque apoyo profesional para identificar las prioridades y las brechas existentes 

para llevar a cabo la expansión. Luego para cerrar las principales brechas, y 

proceder a estructurar el modelo de franquicias, que incluya una estrategia de 

comercialización de franquicias para crecer con nuevos socios comerciales.  

 

Para mayor información visite:  

franchising.red  

franquiciasred.com 
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iv. Si ya implementó el modelo de franquicias  

 

Es necesario que la organización se enfoque en gestionar efectivamente la Red. 

Esto es de vital importancia para que el crecimiento sea sostenido y que se 

generen consistentemente los resultados esperados y prometidos. Recomiendo 

altamente la incorporación de tecnología para hacerlo de forma más efectiva y 

sistemática. La experiencia nos dice que es la mejor manera de alcanzar metas 

agresivas de expansión, manteniendo el sistema saludable y robusto. 

 

Evalúe las metas que se planteó versus los resultados que está obteniendo. ¿Está 

satisfecho? ¿Existe una brecha importante? Busque apoyo profesional en caso de 

ser necesario.  

 

No olvide mantenerse constantemente innovando, tanto los productos y servicios 

que ofrece el negocio, como el mismo sistema de franquicias. 

 Aproveche al máximo el brain power que ya tiene en su Red con sus socios. 

Algunas de las más importantes innovaciones de todos los tiempos han venido de 

los franquiciados. Lo que es necesario es estandarizarlas y hacerlas parte del 

sistema.  

 

 

Gracias por acompañarme en esta lectura. No olvide que la única forma de 

generar resultados es actuando. Hágalo antes que sus competidores.  

 

Y recuerde su responsabilidad como empresario con nuestras sociedades 

Latinoamericanas, con nuestra gente.  

 

¡Feliz viaje!
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Conferencista y autor de múltiples publicaciones de negocios. Escribió uno de los 

primeros libros especializados en franquicias para Latinoamérica, a la venta en 

Amazon. 

 

Ha apoyado a más de 100 empresas en su proceso de convertirse en franquicia. 
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Apasionado por aprender constantemente, cuenta con una licenciatura en 
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de Franquicias (Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT) y 
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Ayúdeme con mi compromiso de impactar positivamente a un millón de personas 

en América Latina. Programemos una charla, conferencia o taller para su empresa, 

asociación o evento.   

 

jsibaja@franquiciasred.com 
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Apoyo Para  
Su Negocio 
 

 

Franquicias Red® es una firma de consultoría en Estados Unidos y 

Latinoamérica que le ayuda a convertir su negocio en una franquicia internacional 

y a comercializarla. También apoya a inversionistas a elegir la mejor franquicia 

para iniciar sus negocios propios. 

 

¿Qué hacemos? 

 

Mezclamos estrategia + tecnología + pasión para lograr resultados para nuestros 

clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro enfoque es ir más allá de los manuales y contrato que la consultoría 

tradicional ofrece. Le damos una visión global a su negocio. Creamos documentos 

innovadores, visualmente atractivos y efectivos. Le enseñamos y sistematizamos 

¿Cómo vender franquicias? ¿Cómo controlar y apoyar a los franquiciados? 

Mayor riqueza 

 

Mayor impacto positivo 

Aumentan las ganancias, el 
posicionamiento y valor de 

marca de su negocio 

Para colaboradores, 
clientes, proveedores, 

comunidades 
y ambiente 
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Trabajamos con empresas e inversionistas socialmente responsables, que buscan 

generar un impacto positivo en la sociedad.  

 

¿Por qué confiar en Franquicias Red®? 

 

Porque desde el 2002 contribuimos con el crecimiento de nuestros clientes. 

Nuestro equipo tiene experiencia liderando numerosas expansiones con 

franquicias en varios países alrededor del mundo. 

 

Más de 100 empresas han recibido nuestro apoyo en las diferentes etapas de 

expansión y comercialización con franquicias.  

 

Cada vez más marcas, emprendedores e inversionistas confían en nuestros 

resultados.  

 

Permítanos apoyar la expansión y comercialización de franquicias de su negocio 

para aumentar las ganancias y el valor de marca de su negocio, como lo hemos 

hecho con nuestros clientes. 
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