Creadores de más de 5 mil franquicias, en 40 países, desde 1976

Las Franquicias son el método de
crecimiento de mayor más éxito
en la historia de los negocios
micro, pequeños y medianos,
de cualquier tipo y actividad,
ya que aseguran crecimiento a nivel
local, nacional e internacional,
consolidando su marca,
y ganando millones de dólares sin
invertir en sucursales propias.
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Las Franquicias son Método de Expansión de mayor éxito en la historia de Negocios Comerciales,
Industriales y de Servicios
Las franquicias se han utilizado para el desarrollo y
lograr posiciones competitivas, difundir su marca y
consolidación de todo tipo de pequeños comercios
crear barreras anti-competencia en mercados de
de diversos tipos, que requieren de una expansión
muy alta presión y para asegurar un sistema cautivo
sin el costo que representa la inversión en nuevas
de distribución. Las franquicias han llevado a
sucursales, la carga administrativa y el pasivo
negocios, principalmente pequeños y medianos, a
laboral, además de reducir dramáticamente los
convertirse en verdaderos imperios con varios
costos de supervisión y la integridad de sus activos y
cientos e, inclusive miles de puntos de venta,
efectivos.
ganando decenas de millones de dólares sin
Las empresas industriales también han utilizado el
inversión en sucursales propias.
método de desarrollo a base de franquicias para
__________________________________________________________________________________________

Las Ventajas y Beneficios que Ofrecen las Franquicias a su Negocio
Un programa de otorgamiento de franquicias de su negocio le permite resolver los cuatro principales
problemas a los que se enfrenta toda empresa, sin importar su tamaño, su éxito o su posición de
mercado y, al mismo tiempo, crear ventajas muy difíciles de igualar por empresas que no franquician:

1.- Recursos Financieros:
Una cadena de franquicias crece con la inversión de
terceros interesados en adquirir un negocio de éxito
comprobado, por lo que su empresa ya no habrá de
invertir en la apertura de nuevas sucursales ni
requerirá de endeudamiento. Por el contrario,
usted recibe cuotas iniciales, regalías mensuales y
fondos adicionales de publicidad para hacer crecer y
consolidar su concepto de negocio, mientras sus
competidores se desgastan.

2.- Recursos Humanos:
Cada franquiciatario contrata, capacita y administra
su propio personal de acuerdo a las normas
marcadas por usted. De esta forma, usted reduce
carga y gastos administrativos, riesgos de seguridad
y pasivos laborales, mientras las empresas que no
franquician enfrentan enormes pasivos laborales y
costos de capacitación.

3.- La Carrera Contra el Tiempo:
Usted sabe muy bien que los mercados se ganan en
gran medida por la oportunidad. Las franquicias
tienen la virtud de lograr una penetración acelerada
de mercado que probablemente no se pueda lograr
con recursos propios.
Al estar en capacidad de abrir unidades en varios
mercados en forma simultánea, su marca se difunde
y consolida con gran celeridad. Esto le permite
penetrar mercados en forma casi instantánea, ya
que, mientras más se conoce su marca, más
atractivo se vuelve el negocio para inversionistas en
todo el país y el resto del mundo. (Desde luego,
esto también lo podrá hacer su competidor. ¿Usted
se lo va a permitir?)
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4.- Las amenazas competitivas:
Las franquicias permiten la creación de barreras
anti-competencia, tanto al rebasar a sus actuales

Si usted piensa que debe ser una
empresa grande para franquiciar, lea
esto:
En 1955 McDonald's comenzó a franquiciar, desde
California, cuando apenas tenía una sola unidad.
White Castle, una cadena del medio oeste, ya tenía
unas 15 unidades y era el “monstruo” de la
industria, pero decidió no franquiciar. Para 1965,
McDonald's ya tenía unas 600 unidades y White
Castle únicamente 100. Para 1990, McDonald's ya
tenía más de 11 mil unidades, cuando White Castle
tenía menos de 300. Para el cierre del año 2000,
McDonald’s ya había abierto 28MIL restaurantes en
el mundo, mientras White Castle tenía apenas
menos de 400. Para el fin del años 80, McDonald's,
Burger King y Wendy's y unas cuantas cadenas de
franquicias más ya habían saturado ese mercado y
no había lugar para otra cadena de hamburguesas
de nivel nacional.

competidores como al desestimular a los futuros.

Esto desestimuló a docenas o tal vez cientos de
empresas de hamburguesas que tuvieron que
conformarse con ser simples espectadores en un
mercado de miles de millones de dólares,
generando apenas crecimientos modestos y, en
algunos casos, el cierre de sus operaciones.
Otro buen ejemplo son las cadenas de
hamburguesas mexicanas, que prácticamente
desaparecieron a fines de 1996 por el efecto
McDonald´s. Si hubieran Franquiciatario en el
momento oportuno, habrían sido un competidor
digno de McDonald's.
Sin embargo, en las Filipinas, por ejemplo, Jolybee
(cliente de Francorp) decidió franquiciar
oportunamente y, para el año 2014, Jolybee es dos
veces más grande que McDonald's y el operador de
alimentos más grande del país. Es casi el único
mercado en el que McDonald’s no logró eliminar a
casi todas las cadenas locales.

La creación de un programa integral de franquicias
Para franquiciar un negocio con certeza, seguridad y rentabilidad, se hace necesario disponer de un programa
integral que permita una administración y control efectivos de todos y cada uno de los elementos para asegurar
el éxito de la empresa y sus franquiciatarios.
Francorp ha creado más de 5 mil programas integrales de franquicias desde 1976. No hay ninguna otra firma
consultora que ofrezca más experiencia en la industria. Nuestro método de “todo bajo el mismo techo y una
misma dirección técnica” permite unidad de criterio evitando fisuras que pudieran convertirse en obstáculos del
crecimiento de una cadena.
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Para enfrentar los retos de convertirse en franquiciante y asegurar el mayor éxito en la venta de franquicias
de su negocio, es imperativo tener certeza total:
Al
haber
tomado
anticipadamente todas y cada una de las decisiones
estructurales y tácticas para el éxito de su
programa, evitando al máximo
acciones

apresuradas, inconsistencias en el otorgamiento de
franquicias,
gastos
innecesarios,
perjuicios
económicos y pérdida de imagen y estatura.

Certeza jurídica: Al disponer de un marco jurídico

de franquicias, un facilitador de la negociación y,
sobre todo, que prevenga litigios, evite conflictos y
facilite exigibilidad total.

Certeza

estratégica:

de máxima protección para su marca y su sistema,
que al mismo tiempo es una herramienta de ventas

Certeza operacional: Al disponer de una
documentación que asegure al máximo el control
sobre la calidad de sus servicios y productos a nivel
del consumidor final, al tiempo permita a sus

Certeza comercial: Al disponer de un programa de
venta de franquicias que genere candidatos

Franquiciatarios alcanzar y mantener esa calidad en
forma rentable y eficaz, con el mínimo esfuerzo y
costo para el Franquiciante.

calificados, dispuestos y capaces, con el máximo de
eficiencia.

El método Francorp para implementación de programas de franquicias
Diagnóstico de Franquiciabilidad
La franquiciabilidad es el conjunto de características
y atributos que integran un negocio con marca
reconocida, sólida imagen, respaldado por sistemas
de operación, distribución y

comercialización, con modelos propios de servicio,
así como un esquema de rentabilidad adecuada
tanto para el Franquiciante como para el
Franquiciatario, constituyen posible oportunidad de
negocios para terceros.

Objetivos del diagnóstico de franquiciabilidad:
Identificar y determinar el potencial del cliente para
crear y operar exitosamente un programa
profesional de expansión por medio del método de
franquicias, compartiendo su tecnología, y

ampliando su cobertura y penetración sin
inversiones en puntos de venta o sucursales
propias.
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Para determinar el potencial de franquiciabilidad, Francorp analizará cuidadosamente los siguientes
puntos críticos:
1. Viabilidad económica del concepto a franquiciar
2. Demanda en el mercado de consumo final.
3.Organización del cliente como empresa
Franquiciante
4. Actividades de la competencia
5. Dimensión y presencia de la organización
6. Características únicas del negocio del cliente

7. Sistematización de operaciones
(replicabilidad del concepto de negocio)
8. Transferencia de tecnología (know-how)
9. Niveles de inversión y rentabilidad de la
franquicia
10. Ritmo y potencial de crecimiento de la cadena
de franquicias en el mercado de inversiones

Programa Integral de Franquicias
I. Planeación Estratégica y Estructura del Programa de Franquicias (plan de desarrollo de la cadena)
En este proceso, Francorp orienta y recomienda al
cliente sobre la toma de las varias docenas de
decisiones (o bien docenas de ellas) que habrán de
regir su actividad como Franquiciante, evitando
improvisaciones y permitiendo una administración
eficiente y certera de su cadena de franquicias. Es,

además, la base para la creación de la
documentación legal, operativa y comercial de la
franquicia.
Esquemáticamente, este proceso se desarrolla
como sigue:

A)- Junta Inicial con el cliente:

B) Estructuración de la Franquicia:

El Consultor Senior de Francorp y el personal
asignado al proyecto, sostendrán una junta con el
cliente, con el propósito de revisar la historia,
operaciones y objetivos de la empresa, así como
para identificar los principales elementos de la
estrategia a seguir en relación a su programa de
franquicias. Francorp examinará el concepto básico
del negocio del cliente, sus formatos operacionales,
sus características y enfoques mercadológicos,
evaluando cada elemento en términos de su efecto
sobre el programa de franquicias.
También identificará los elementos del negocio que
puedan ser críticos para efectos legales, operativos
y mercadológicos.

Francorp emitirá recomendaciones relacionadas
con decisiones críticas del negocio. Estas
recomendaciones, una vez aprobadas, serán

incorporadas en la documentación legal,
operativa y comercial.
Estas recomendaciones incluyen la creación de
políticas y procedimientos, la estimación del
potencial de mercado, el ritmo del desarrollo
del programa de franquicias, así como la
estructura que mejor se adecue a la situación y
a los recursos disponibles del cliente para
alcanzar los objetivos de la cadena de
franquicias. Entre otras 100, en este proceso se
deberá tomar las siguientes decisiones:
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1.- Perfil del Franquiciatario:

4. Programa de Servicios a la Cadena de
Franquicias:

Basados en las necesidades y expectativas del
cliente, así como del conocimiento del mercado de
franquicias por parte de Francorp, se definirán las
particularidades del Franquiciatario potencial.

Francorp identificará el tipo y alcance de los
servicios que el cliente proveerá a sus
Franquiciatarios.

2. Tipo de Franquicia que se ofrecerá:
El cliente podrá ofrecer franquicias individuales,
franquicias multi-unidades o sub-franquicias,
inclusive una combinación de las tres modalidades,
dependiendo de factores como la inversión por
unidad, la complejidad de la operación, el costo y la
naturaleza del programa de servicios a la cadena de
franquicias, así como de los objetivos de expansión.

3. Determinación de Territorios:

5. Organización Interna del Cliente:
Francorp evaluará la estructura organizacional y las
necesidades de recursos humanos para la
implementación del programa.

6. Fuentes de Ingreso para el cliente:
Francorp revisará las opciones de ingreso para el
cliente, para optimizar sus ingresos y utilidades
dentro del programa. De entre las opciones
disponibles, destacamos las siguientes:

Con base en la naturaleza del negocio a franquiciar,
consumidor meta, competencia y otros factores,
Francorp sugerirá si el Franquiciatario deberá
contar o no, con un territorio protegido.

I. Cuota Inicial de Franquicia
II. Regalías
III. Cuotas de Publicidad
IV. Otros Ingresos

II. Planeación Estratégica y Estructura de la Franquicia.
El grupo a cargo del proyecto por parte del cliente
deberá revisar y entregar por escrito sus
comentarios y observaciones, a efecto de validar
dicho documento.

Una vez aprobado el documento, Francorp
procederá, en su caso, a la elaboración de la
documentación legal, operativa y comercial de la
franquicia, misma que se describe a continuación.

1. Documentación Legal
El objetivo único del diseño y estructura de la
documentación legal de la franquicia es el de
proteger los derechos y propiedades del
Franquiciante, dentro de un marco de transparencia
y mutuo beneficio, a fin de asegurar una relación
duradera, armoniosa, libre de vicios y conflictos
entre Franquiciante y Franquiciatario

A diferencia de la creencia popular, el contrato de
franquicia no es el único documento dominante en
la relación. El contrato es el primer paso de un
compromiso de largo plazo, en el cual el
Franquiciante deberá proporcionar asistencia
técnica y conocimientos en forma permanente.
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El modelo de trabajo de Francorp establece el
Manual de Operaciones como un anexo del
contrato de franquicia y, por lo tanto, es un
documento que permite una administración fluida

de la relación, sin la necesidad de renegociar el
contrato en el caso de cambios operacionales y de
políticas del Franquiciante. Además, una violación al
Manual de Operaciones es, para todo efecto legal,
una violación al contrato.

Alcance de la documentación legal
El alcance específico de la documentación legal será
determinado una vez completado el proceso de
toma de decisiones estratégicas.

Sin embargo, dentro de la documentación legal se
incluyen, entre otros:

1. Contrato de franquicia.
2. Contrato de confidencialidad para salvaguarda
de la tecnología transferida.
3. Contrato de comodato de documentación de
trasferencia de tecnología.
4. Protección a sistemas y programas de
computación.

5. Cartas de intención de compra-venta de
franquicias.
1. Requerimientos de administración de riesgos.
2. Protección de marcas y secretos industriales.
3. Protección del esquema inmobiliario.
4. Provisiones de sucesión y/o transferencia de
derechos de la franquicia.
5. Solicitud de otorgamiento de la franquicia.

2. Manuales de Operación y Transferencia de Tecnología
El proceso de creación del manual de Transferencia de tecnología es el siguiente:
Temario Preliminar del Manual de Operaciones:
Francorp desarrollará un temario preliminar que
identifique los tópicos que deberán cubrirse en el
manual de operaciones de la franquicia, mismo que
se entrega como anexo del documento Planeación
Estratégica y Estructura de la Franquicia.
Asimismo, indicará los puntos en los que el manual
reflejará las cláusulas y el espíritu del contrato de
franquicia. El temario está diseñado para servir de
base para la capacitación del al franquiciatarios,
lista de auditoría o agenda para las visitas de
supervisión por parte de los inspectores del cliente.

Temario Final del Manual de Operaciones:
Sujeto a la aprobación del cliente, el consultor
determinará el estilo y el alcance del manual de
operaciones que incorpore información esencial
para la operación y administración de la franquicia.
Alcance del Manual de Operaciones:
El alcance del Manual de Operaciones variará de
acuerdo a la naturaleza de cada negocio. De hecho,
no existe tal cosa como un formato fijo. Sin
embargo, a nivel general, incluirá lo siguiente:
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Levantamiento operativo (descrito
anteriormente).
Compromisos del Franquiciante y el
franquiciado.
Procedimientos pre-operativos.
Organización del franquiciado.
Procedimientos operativos diarios. (normas,
estándares, puntos auditables)






Programas de capacitación.
Administración de personal (estrategias,
técnicas y formatos).
Legislación laboral (estrategias, técnicas y
formatos).
Procedimientos administrativos,
mercadotecnia, publicidad, ventas y otros
necesarios.

3. Programa de Comercialización y Venta de Franquicias:
Francorp preparará un plan para la generación de
candidatos
calificados
y
dispuestos
a
Franquiciatarios, basado en la comprensión de los
objetivos de expansión del cliente y el perfil del
candidato a Franquiciatario. Recomendaremos
actividades concretas de comercialización e

incluiremos materiales creativos adecuados -tales
como cartas de oferta y el diseño de anuncios para
la promoción y venta de franquicias, para ser
utilizados en la campaña de venta de franquicias
por el cliente.

4. Manual y curso de Ventas de Franquicias (una exclusiva de Francorp):
Francorp preparará un Manual de Ventas de
Franquicias, el cual detalla todas y cada una de las
actividades que rodean la venta misma de la
franquicia. Este manual representa más de 5 mil

horas de investigación y análisis de Francorp.
Asimismo, será el contenido de un Seminario de
capacitación (un día) al personal a cargo de las
ventas de franquicias

5. Servicios y beneficios adicionales
Por convenio exclusivo con WWW.Franquicias.com,
la ficha informativa básica de la franquicia, así como
un video infomercial de 15 a 20 minutos (filmado
por Francorp sin costo adicional, con calidad

internet) será incluidos, en forma gratuita, por todo
un año a partir de la fecha de terminación de su
programa.
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¿Quién es Francorp?
Francorp es una empresa interdisciplinaria, que
ofrece todos y cada uno de los servicios que
componen un programa exitoso para el desarrollo
de sistemas de franquicias bajo una sola dirección
técnica, con unidad total de criterio, que se refleja
en un programa final sólido, comprensible y
efectivo,
de
implementación
práctica
y
permanencia en el tiempo.

El programa Integral de desarrollo de franquicias
que se descrito en este documento contiene todos
los documentos que nuestros clientes requerirán
para crear y lanzar al mercado una cadena de
franquicias
profesionalmente
estructurada,
desarrollar una campaña de promoción y ventas de
franquicias, así como un sistema de reclutamiento,
entrenamiento y programa de servicios a su cadena
de Franquiciatarios

Para mayor información, favor de acudir a la
persona que le proporcionó este documento, a
efecto de programar una entrevista personal
sin costo alguno.
Ver: Testimoniales de clientes:

_____________________________
Ex Presidente de McDonald´s opina sobre
Francorp: VER
_____________________________
Cliente de Francorp recluta más de 440
franquicias en menos de 24 meses VER
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