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¿QUIERES UNA 

FRANQUÍCIA?



Franquicias vs. negocio propio

Trabajar bajo el paraguas
de una marca con know-how.

Look & feel del punto de venta 
establecido por la marca.

Asistencia continua al
franquiciado.

Estándares de calidad, protocolos 
y directrices de la marca.

Mayor complejidad a la hora de 
acceder a financiación.

Desarrollo íntegro de un nuevo 
negocio.

Crear una marca desde 0.

Crear y diseñar logística propia.

Franquicias Negocio propio

1. Franquicias vs negocio propio



Los 8 puntos que debes valorar
a la hora de elegir una franquicia.

Elegir bien una actividad.
Antes de decidir adquirir una 
franquicia en concreto, escoge bien 
el sector. Será tu trabajo y tiene que 
gustarte.

Hacer un estudio de mercado.
Saber y conocer en qué se diferencia 
la marca que has escogido.

Visitar personalmente franquicias de 
la misma marca.
Es muy importante conocer de 
primera mano el producto y la 
filosofía de la marca. La mejor 
solución es visitar personalmente 
algunas franquicias.

2. Los 8 puntos que debes valorar a la hora de elegir una franquicia

Informarse de la consolidación de la 
empresa/marca.
Tener claro que el proyecto 
empresarial es sólido y con
una proyección al alza.

Informarse sobre el franquiciante.
Informarse sobre la solvencia del
franquiciante así como la veracidad
de las ventajas que ofrece la
franquicia.
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Estudiar bien el contrato de franquicia 
y pedir asesoramiento.
No hay que tener miedo en pedir 
asesoramiento externo a la hora de 
firmar un contrato de franquicia.

Tener clara la ubicación de la franquicia
La ubicación adecuada es un pilar 
fundamental en la medida de lo posible.

Una vez decidido, no tener miedo.
Es importante para un buen 
franquiciado tener una mentalidad 
positiva y fuerte para levantar la
franquicia.
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2. Los 8 puntos que debes valorar a la hora de elegir una franquicia



Los 5 atributos que debe 
tener un buen franquiciado.

Ser un buen gestor.
Tener habilidades de dirección y 
management para que el negocio de
franquiciado sea próspero.

Tener iniciativa y ser proactivo.
Un franquiciado que propone ideas 
para mejorar el rendimiento de la
franquicia es un franquiciado de 
éxito.

Ser un líder de equipo.
Es importante ser un buen líder y que 
todo el equipo confíe en la toma de 
decisiones.

3. Los 5 atributos que debe tener un buen franquiciado

Conocer el modelo de negocio.
Entender bien la marca paraguas para 
la que se trabaja, es importante.

Ser autosuficiente.
Igual de importante es la asistencia
que el franquiciante proporciona a la
franquicia como la autonomía de la 
misma.

1. 4.

5.
2.

3.






