Puntos a analizar antes de adquirir una
franquicia
Para formar parte de una franquicia, se debe analizar antes los siguientes aspectos:






Que sea rentable para ambas partes.
Que exista un mercado potencial.
Que sea fácil de operar.
Que su concepto de preferencia sea original o reconocido públicamente.
Que las operaciones sean estandarizables.

Además de que sea un negocio previamente acreditado por una experiencia comprobada, con
satisfactorios resultados y que ofrezca grandes posibilidades de éxito.
¿ Que gastos se deben contemplar al adquirir una franquicia?
Ahora bien la adquisición de una franquicia puede variar desde los $ 20, 000 hasta millones de
pesos y entre los cuales se contemplan los siguientes importes:
Canon de Entrada: Este es el importe que de inicio y por una sola vez paga el franquiciado, es
decir es el importe que paga por pertenecer a la cadena de franquicia y por el cual debe obtener
lo siguiente:
Derecho para utilizar la marca del franquiciador, sobre todo cuando ésta tiene prestigio en el
mercado.
Proceso de formación inicial que el franquiciador proporciona al franquiciado para la transmisión
del know how e instrucción de los métodos del sistema.
Compensación parcial al franquiciador de las inversiones que éste realizó para la puesta en
marcha de su negocio.
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Porcentaje de las ventas o Royalty: Son importes periódicos que el franquiciado abona al
franquiciador para obtener su apoyo y control continuo. Constituye la fuente principal de ingresos
del franquiciador.
Canon de Publicidad: Son Aportaciones monetarias periódicas ya sean del franquiciador como
de los franquiciados, cuya finalidad es generar un fondo de marketing.
Todas estas inversiones tiene como fin garantizar:





La estabilidad del negocio.
El mayor crecimiento de las ventas.
La investigación y el desarrollo de los futuros productos y servicios.
La viabilidad del plan de negocio.
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