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Negocios listos 
para llevar

Muchas personas 
piensan en montar un 
negocio como salida
al desempleo. 
Las  franquicias
parecen una opción 
fácil. ¿Lo son?

solo cuando se den las condiciones óptimas. 
Por eso puede hacer exigencias respecto a 
la zona o el local donde se quiere instalar la 
franquicia, limitar la proliferación de fran-
quiciados para que no compitan entre sí,  
proporcionarles formación, vigilar para que 
mantengan los criterios de calidad que han 
avalado su éxito...

 > Los inversores tienen dinero y deseos de 
montar un negocio, pero quizás carecen de 
la imaginación o los conocimientos para ello. 
La franquicia les permite apostar por una fór-
mula previamente ensayada, cuyo éxito pre-
vio disminuye el miedo a no acertar y donde 
todo viene ya pensado: la imagen corporati-
va, la publicidad, el diseño de los locales, los 
programas informáticos, las herramientas... 
El franquiciado paga por explotar la idea de 
otros, pero bebe de su saber hacer y de su ex-
periencia. Además, la enseña puede negociar 
precios más bajos con los proveedores gracias 
al volumen de negocio que mueve su conjun-
to de franquiciados.

Ahora bien, esta es la teoría, porque en la 
práctica el éxito no está garantizado.

Hay muchos negocios que buscan expan-
dirse a través de franquiciados y no todos 
tienen una sólida historia detrás ni todos ex-
treman el control para asegurar el futuro de 
cada nueva unidad de negocio. Una casa ma-
triz poco escrupulosa puede, simplemente, 

A
ctualmente hay muchas personas 
que se plantean la posibilidad de 
autoemplearse, en vista de las 
dificultades para incorporarse al 
mercado laboral.

A veces, cuentan con un pequeño capital 
que proviene precisamente de la indemni-
zación por despido recibida en el que había 
sido su trabajo hasta la fecha o del cobro en 
un pago único y anticipado de la prestación 
por desempleo.

Muchas franquicias requieren una inver-
sión fuera del alcance de los particulares co-
rrientes. Pero otras muchas están al alcance 
de todos los bolsillos. Lo importante es ser 
realista y no pensar que una franquicia, por 
el hecho de estar bajo el paraguas de una en-
seña conocida, es un negocio infalible.

El éxito no está garantizado
Una franquicia es algo así como el clon de un 
negocio que ha tenido éxito previamente. En 
teoría, es un modelo en el que todos ganan.

 > El propietario del negocio original, puede 
hacerlo crecer con una inversión moderada, 
puesto que son los franquiciados los que 
aportan el dinero para montar cada una de 
las réplicas y los que pagan por ingresar en 
su círculo y explotar su idea. Como la buena 
marcha de los franquiciados es su garantía de 
supervivencia, le interesa conceder licencias 

DyD nº 143, agosto 2014 ¿Pensando 
en ser su propio jefe? Los autónomos 
jóvenes o novatos tienen ventajas.
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LAS CONDICIONES  QUE IMPONE LA MATRIZ 
NO SON NEGOCIABLES ASÍ QUE NO FIRME EL 

CONTRATO HASTA TENERLO MUY CLARO
Nunca a la ligera

■■ Si le tienta la idea de montar una 
franquicia, infórmese bien del alcance 
de todas las condiciones exigidas y del 
compromiso económico que adquiere 
(el contrato suele tener permanencia).

■■ Las ayudas al emprendimiento 
son escasas. La deducción estatal 
por “cuenta de ahorro empresa”, 
por ejemplo, desaparece en 2015. 
Pero quizás pueda aplicarse otras 
deducciones autonómicas (consulte 
www.ocu.org).

■■ Si se da de alta por primera vez 
como autónomo, tendrá derecho 
a descuentos temporales en las 
cotizaciones a la Seguridad Social.

■■ Si va a cobrar la prestación por 
desempleo o la está cobrando y le faltan 
al menos tres mensualidades, puede 
recibirla en un pago único y anticipado 
(y libre de IRPF si cumple algunos 
requisitos) para destinarla a una 
actividad profesional o empresarial.

■■ La coyuntura actual tiene luces y 
sombras: el crédito se concede con 
cuentagotas, pero es buen momento 
para negociar alquileres baratos.

OCU ACONSEJA 

hacer negocio a costa del franquiciado sin 
preocuparse demasiado de su enseña, mien-
tras dure. También puede errar su estrategia 
por otras mil razones, desde la incompeten-
cia hasta el exceso de optimismo. Además, la 
competencia es dura. Si la matriz autoriza un 
emplazamiento porque no tiene franquicia-
dos en la zona, pero al lado del nuevo negocio 
se instala otro del mismo ramo, dan igual las 
precauciones tomadas.

A su vez, el franquiciado no puede esperar 
que el negocio marche simplemente porque a 
otros les ha funcionado. Hay franquicias que 
fracasan por mala gestión, falta de experien-
cia, problemas entre socios, dificultades para 
ser el propio jefe...

Lo normal en un negocio y algo más
Aunque las exigencias de cada marca varían, 
lo normal es que el franquiciado tenga que 
hacer varios tipos de desembolso. Muchos de 
ellos no se pagarían en un negocio corrien-
te, pero todo se hace bajo el sobreentendido 
de que los ingresos tampoco van a ser los 
corrientes sino que se van a beneficiar del 
atractivo de la enseña: 

 > La inversión es el dinero que corresponde 
al montaje del negocio y que hubiera debido 
hacerse también para poner un negocio al 
margen de la franquicia: acondicionamien-
to del local, adquisición de maquinaria, 

NO + VELLO

Está especializada en depilación 
definitiva y tratamientos de re-
juvenecimiento mediante luz 
pulsada. Tiene varias opciones 
de franquicia según el tamaño 
de la población y el número de 
tratamientos que se vayan a dis-
pensar. Facilita financiación.

■■ Inversión mínima:  
30.000 euros (canon de entrada, 
mobiliario y decoración) + obra 
civil del local

■■ Gastos mensuales: 200 
euros (canon publicidad) + 315 
(royalty)

■■ Local mínimo: 35 m2

YOIGO

Esta operadora de telefonía está 
constuyendo la red de distribu-
ción de sus servicios en parte a 
traves de franquicias. El inversor 
pone el dinero de abrir el punto 
de venta pero no paga royalties 
ni cánones después. El franqui-
ciador hace su negocio solo con 
el margen de comercialización 
sobre el producto (líneas telefó-
nicas, dispositivos móviles...).

■■ Inversión mínima:  
15.000 euros. No tiene canon 
de entrada ni de publicidad, 
ni tampoco royalties de 
explotación.

■■ Local mínimo: 20 m2

TATUALIA

Se dedican a la eliminación de 
tatuajes, un negocia al que ellos 
auguran mucho futuro, pues 
según sus estadísticas más de la 
mitad de quienes los llevan de-
sean borrarlos al cabo de 5 años. 
Median con el Banco Sabadell 
para procurar financiación.

■■ Inversión mínima:  
28.000 euros. Incluye proyecto, 
mobiliario y equipo, pero no 
obra civil ni IVA.

■■ Gastos mensuales: 200 
euros (canon publicidad) + 380 
(royalty)

■■ Local mínimo: 30 m2

uniformes, etc. La diferencia es que la casa 
matriz suele proveer todo y supervisar el 
montaje.

 > El canon de entrada es un pago único que 
da acceso la familia de franquiciados.

 > El canon de publicidad es un dinero que se 
paga periódicamente y sirve para sostener la 
publicidad conjunta de la enseña.

 > Los royalties pueden ser una cantidad fija 
mensual o un porcentaje, normalmente sobre 
las ventas. 

 > Por otro lado, el negocio tendrá los gastos 
habituales de cualquier negocio, relaciona-
dos con el alquiler del local, los salarios del 
personal, los suministros...

Las cifras son enormemente variables por-
que hay muchísimas opciones de negocio: 
supermercados, escuelas de idiomas, centros 
de atención a ancianos, despachos de com-
praventa de oro...

Buena parte de las franquicias exigen in-
versiones muy altas: para abrir una tienda de 
artículos de segunda mano Cash Converters 
o una hamburguesería retro como Tommy 
Mel’s, se precisa una inversión mínima de 
unos 400.000 euros. Pero hay opciones más 
modestas (vea los Tres ejemplos por menos de 
30.000 euros).

En todo caso, mire más allá de las modas. 
Piense en las tiendas de cigarrillos elec-
trónicos que ha visto abrir y cerrar.

TRES EJEMPLOS POR MENOS DE 30.000 EUROS 
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