COMO IDENTIFICAR UNA FRANQUICIA
Al adquirir una Franquicia adquirimos un compromiso a largo plazo con el franquiciante
para que tanto su inversión como su nombre tengan éxito y sea una situación ganarganar. Este enlace implica que ambas partes acepten permanecer juntos, ayudarse
mutuamente para resolver los problemas y salir adelante.
Existen siete putos básicos que toda franquicia debe proporcionar a sus inversionistas:
1. CAPACITACION: Son todos los cursos, talleres, seminarios, que se imparten tanto
a los franquiciatarios como a su personal, para que adquieran los conocimientos
necesarios y operar la franquicia.
2. ASISTENCIA TECNICA: Se trata de la asesoría, control y supervisión de la imagen
y manejo del negocio de acuerdo con las normas y procedimientos determinados
por el dueño de la marca. Incluye la localización y ubicación de sucursales,
adecuación del local, control de operaciones, compras y abastecimiento, selección
del personal, mercadotecnia y publicidad, administración y finanzas, actualización
de manuales, etc.
3. TRANSMISION DE CONOCIMIENTOS: Es la transferencia de tecnología y
experiencias por parte del franquiciante hacia los franquiciatarios. Su objetivo es
igualar los métodos técnicas y servicio. Se da a través de manuales que integran
toda la información administrativa y de gestión de las unidades.
4. ESTANDARIZACIÓN: Es la creación de esquemas operacionales y controles
tecnológicos al interior de la organización y que necesariamente deberán
instrumentarse para lograr uniformidad.
5. DESARROLLO DE PROVEEDORES Y SERVICIOS: Se garantiza que la
maquinaria, mobiliario e insumos son de calidad. Incluso se pueden conseguir a un
menor precio, ya que se compra por volumen para toda la red.
6. SEGUIMIENTO: Después de la adquisición, el dueño de la marca se mantiene en
contacto para acompañar al emprendedor en la operación diaria del negocio.
7. REGALIAS: Este concepto representa el pago por el uso del nombre, así como los
conocimientos y el soporte técnico que reciben los franquiciatarios
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