
LA FRANQUICIA:
Una de las fórmulas más utilizadas para expandirse

Desde hace unos años no ha dejado de crecer el
número de empresas que deciden expandirse a tra-
vés de esta fórmula de negocio por su viabilidad
demostrada y su alta demanda. Pero ¿todo es fran-
quiciable?
Pensar que cualquier actividad puede ser franquicia-
~ es un error básico. La franquiciadora que no haya
tenido en cuenta este aspecto dejará de franquiciar,
con toda seguridad, a corto y medio plazo. "No toda
empresa o actividad pueden ser franquiciadas. Es pre-
ciso que sea transmisible a terceros a través de un
método operativo determinado. Es decir, que las claves
determinantes de su éxito, probado ya por el [ranqui-
ciador; sean identificables y transmisibles a través de
un proceso de formación", explica Santiago Barba-
díllo, director general de la consultora en franquicias
Barbadillos Asociados (www.bya.es).
Un equipo preparado. La franquicia está funcionan-
do bien en casi todos los sectores. Sin embargo, hay
empresas que no están capacitadas para desarrollar
una red de franquicias. No depende tanto de tener un
producto u ofrecer un serviciodeterminado, sino de la
empresa o del equipo humano que losvan a desarrollar
Se puede vender un producto de mil maneras diferen-
tes, pero para franquiciar hay que tener un equipo con
ganas y bien preparado.
Algunas desventajas. El sistema de franquicia tiene
numerosas ventajas para el franquiciador, pero no
hay que olvidar que también supone ciertos incon-
venientes. "La mayoría de ellos se centran en la rela-
ción que se establece entre el franquiciador y sus
franquiciados. De ahi la gran importancia de una
adecuada selección de éstos", afirma Santiago Boba-
dillo. Los principales inconvenientes que los fran-
quiciados suelen encontrar son:

- El franquiciado quiere independizarse.
Cuando ha pasado un tiempo y los resulta-
dos acompañan, es habitual que el franqui-
ciado se atribuya el mérito casi exclusivo del
éxito. Esto les lleva a plantearse su separa-
ción de la red.

- Mayor riesgo de causar daños al prestigio de
la marca. Es necesario mantener unos altos
niveles de exigencia a la hora de seleccionar a
los franquiciados.

- Menor capacidad de imposición. No hay que
olvidar que el franquiciado es el dueño del

negocio y, como tal, tiene el derecho y la res-
ponsabilidad de gestionado de la mejor forma
posible, siempre que no se incumplan las nor-
mas del sistema.

Asesoramiento externo. Independientemente del
sector en el que operemos y del nivel de conocimien-
to que tengamos de él, es aconsejable dejamos ase-
sorar por expertos en franquicia antes de comenzar
a operar.

Motivos para franquiciar
Oportunidad empresarial. Semanifiesta en la capa-
cidad de adelantarse al mercado y a los competido-
res. y también en saber desarrollar modelos de nego-
cio exitosos que, basados en la experiencia y en una
forma de comerciar, consiguen romper los moldes.
Necesidad de expansión. Muchas empresas, por las
características del mercado o por la complejidad de
sus productos o servicios, requieren proximidad al
cliente. Abrir oficinas tiene un alto coste, por eso la
expansión a través de la franquicia puede ser una
solución positiva y rentable. En estos casos la fran-
quicia es la única fórmula que permite atender local-
mente a los clientes y prestarles los servicios requeri-
dos.
Falta de proximidad del marketing. Disponer de
una red franquiciada asegura la presencia zonal de
centros con una oferta clara, una imagen exterior
homogénea, conocimiento, atención profesionaliza-
da y simultaneidad entre las acciones de marketing
globales y locales.
Economías de escala. Todas las franquicias se bene-
fician antes o después de las múltiples economías de
escala que el efecto red les otorga.
Entorno competitivo. Hay sectores (inmobiliario,
de viajes y de moda, entre otros) en los que el tama-
ño actual o potencial de la competencia, las econo-
mías de escala o el propio crecimiento experimenta-
do obligan a plantearse esta fórmula de expansión.
Éxito empresarial. En muchos casos, el factor
determinante no es tanto la vocación inicial de los
fundadores por abrir un negocio de franquicias,
como el ser conscientes de que tienen un concepto
exitoso, fruto de una gran aceptación por parte del
público.
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