NEGOCIOS Y FRANQUICIAS, por Sergio M. González Gómez.

ENTENDIENDO A LA FRANQUICIA.

En la actualidad se maneja el término franquicia con mucha frecuencia y la realidad es
que es un esquema de negocio de los más modernos y exitosos por las ventajas que
genera tanto en el crecimiento rápido por la duplicación de unidades como en el
crecimiento económico para ambas partes que son el propietario del negocio y la
marca o franquiciante y el inversionista o franquiciatario quien arriesga capital para
obtener una franquicia.

En México se mantuvo durante mucho tiempo un esquema legal en el que las
franquicias no podían desarrollarse, y fue hasta la promulgación de LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL de 1991 cuando se dieron las condiciones adecuadas para
que iniciara poco a poco el desarrollo de este exitoso modelo de negocios.
Actualmente la franquicia se encuentra definida en la misma Ley en su artículo 142
que a la letra establece:

“Art. 142. Existirá franquicia, cuando con la licencia de uso de una marca se transmitan
conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a
quien se le concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera
uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por
el titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los
productos o servicios a los que ésta designe.”

De acuerdo a lo que nos señala el artículo anterior podemos señalar que es posible
franquiciar cualquier negocio que cuente con los siguientes elementos:
Que tenga un mercado potencial,
Que sea comercialmente interesante o atractivo,
Que tenga un concepto definido,
Que sea financieramente viable para ambas partes,
Que tenga una marca registrada o en proceso de registro,
Que sea repetible y transmisible.
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Las ventajas de franquicias son demasiadas para ambas partes y por el momento
podemos señalar la ventaja para el franquiciante como las siguientes:
Baja inversión,
Crecimiento acelerado traducido en mayor cobertura,
Mejora continua,
Estandarización de sus procesos,
Desplazamiento importante de producto.
Al hablar de baja inversión estamos considerando la aportación que realiza el
propietario del negocio para el desarrollo del sistema de franquicias y que puede ser
recuperado rápidamente y con el otorgamiento de las primeras unidades.
Dicho desarrollo es laborioso y complejo y se recomienda ampliamente que sea
realizado y/o supervisado por un experto en franquicias.
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