LOS FRANQUICIADORES
COMO FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Existen fuentes alternativas de financiamiento disponibles para un nuevo
negocio. Estas fuentes incluyen franquiciadores; que se pueden usar
únicamente para iniciar el negocio. Además, muchos franquiciadores, como el
propio Mc. Donald's, han buscado desesperadamente en los mercados
internacionales la expansión que ya no pueden lograr en su propio país, debido
al nocivo efecto que ha tenido la recesión estadounidense en los últimos años,
en el desarrollo de las franquicias. Las crecientes ventas originadas por los
franquiciadores extranjeros (y el consecuente pago de regalías) están
representando para muchas de estas empresas un verdadero respiro, al tiempo
que puede ayudar a los franquiciados a involucrarse en el negocio por menos
dinero que si empezara un negocio similar por su cuenta. Algunas veces el
franquiciador le permitirá hacer un pequeño pago de contado, como cuota
inicial y, entonces le prestara el resto del dinero necesario para iniciar el
negocio.
Es muy importante establecer los criterios mínimos que deben de tomar en
cuenta los franquiciadores para determinar si un negocio es franquiciable.
Dichos criterios, nos ayudarán a adentrarnos al mercado de franquicias, con la
seguridad de seguir adelante, a pesar de los retos y dificultades que pudieran
existir en dichos mercados.

No podemos concebir de un concepto sea susceptible de franquicia si el
nombre con las marcas que lo distinguen no están debidamente protegidos por
una parte o cualquier otro medio legal previsto en la legislación, y además, la
importancia que reviste el que la marca del franquiciante tenga reconocimientos
del público dentro del mercado.
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Tampoco han sido exitosos los conceptos de franquicias que permitan a sus
franquiciatarios márgenes operativos que no puedan compararse con los
estándares de la industria.
Han sido y seguirán siendo franquiciables solamente aquellos negocios cuyo
producto o servicio satisfaga una necesidad real del mercado en el que
pretendan desarrollarse. Es decir, que aporten un valor agregado al mercado, y
que sea apreciado por el consumidor de ese mercado.
Este punto no debería ser uno de los más importantes, debido que no puede
haber posibilidades de éxito cuando una empresa decide lanzar una franquicia
sin la experiencia y la antigüedad debidas.
En las franquicias, muy a diferencia de la licencia de marcas y de los contratos
de distribución, el franquiciante debe vivir por y para el franquiciatario. La teoría
indica que todo debe girar en torno al franquiciatario; la asesoría, el apoyo
logístico y operativo, los insumos, los proveedores, etc.
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