LAS CARACTERISTICAS QUE DEBE BUSCAR UN FRANQUICIANTE EN UN
FRANQUICIATARIO
Con respecto a la experiencia de los franquiciatarios maestros en los últimos años,
casi siempre que ha habido éxito, se ha podido percibir que el franquiciatario
maestro reúne la mayoría, si no todas, las características elementales que debe
buscar un franquiciante para el desarrollo de su concepto en un país extranjero:











Conocimiento del mercado local.
Conocimiento del segmento de mercado que interesa a la franquicia.
Actitud flexible
Recursos económicos necesarios
Recursos administrativos necesarios
Capacidad de comunicarse adecuadamente con su franquiciante
Experiencia de negocios en el país del franquiciante
Conocimientos del mercado inmobiliario de su país
Habilidad para ayudar en la selección de los posibles proveedores del
sistema
Buenas relaciones y experiencia en el trato con los funcionarios de gobierno
del país al que ingresa la franquicia.

Cuando el franquiciante multinacional, esto es, el que intenta penetrar en un
mercado extranjero, omite seleccionar a su franquiciatario extranjero a la luz de los
criterios comentados y se guía únicamente por el económico (situación que
desafortunadamente es generalizada), las posibilidades de fracaso son
importantes. Como conclusión, para aquellos empresarios que estén considerando
franquiciar su negocio; tendrán que considerar que las franquicias son una solución
de mercado a un problema de mercado. Por lo tanto, a todas luces es inadecuado
utilizar a las franquicias como una solución a problemas que son meramente de
índole financiero.
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MINORISTAS INDEPENDIENTES
Y FRANQUICIAS
Casi todas las organizaciones de venta al por menor pueden clasificarse como
independientes, como una cadena corporativa o como una franquicia. El
independiente es el tipo más común de propiedad; sin embargo, representa sólo
una cuarta parte de las ventas.
Una firma minorista independiente es una distribución minorista poseída y operada
independientemente y sin afiliación. Muchos minoristas independientes, sin
embargo, desean algunas de las ventajas de que disfruta una cadena. Por
ejemplo, asistencia en el desarrollo de publicidad efectiva y planes de promoción
de ventas, y ayuda en el diseño de sistemas de contabilidad y de sistemas de
registro y control. Pero para obtener estas ventajas, los minoristas independientes
tendrán que entregar algo de su independencia.
LAS ESTRATEGIAS DE
COBERTURA DE MERCADO
Si el canal de distribución elegido es un canal indirecto, se presenta el problema
del número de intermediarios a reclutar para obtener la tasa de cobertura del
mercado necesaria para la realización de los objetivos de penetración. Varias
estrategias de cobertura del mercado pueden ser consideradas.
Hollywood ofrece goma de mascar en todos los sitios que puede; en todas las
tiendas de alimentación, en los estancos, en las papelerías, en los distribuidores
automáticos, en el comercio ambulante.
La firma Pierre Cardin distribuye sus productos de confección en tiendas
especializadas, cuidadosamente seleccionadas, y se asegura de que está
representada por los mejores.
Wolkswagen distribuye sus coches a través de concesionarios; a cada
concesionario se le asigna una región donde ningún otro garaje estará
autorizado para representar la marca.
Hollywood practica una distribución intensiva, Cardin una distribución selectiva y
Wolkswagen una distribución exclusiva. La elección de la estrategia a adoptar
para un producto dado depende de las características del mismo y del objetivo
perseguido por la empresa dentro del entorno competitivo en el que se encuentre.
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