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trada no debe exceder del 40% de la can-

tidad total del precio de instalación, aun-

que también reconoce que es un dato di-

fícil de calcular y que varía en función

del tipo de franquicia.

El tema económico es crucial, si te-

nemos en cuenta datos como el apor-

tado por Expofranquicia 2015, evento

que realizó una encuesta entre sus asis-

tentes sobre cuánto está dispuesto a in-

vertir alguien que quiera abrir una fran-

quicia. Tan solo un 3% de los empren-

dedores asistentes reconoció que estaría

dispuesto a gastar más de 300.000

euros. La mayoría de los encuestados

no adquirirá derechos de franquicia por

encima de los 30.000 euros. Un 35% es-

tarían interesados en negocios con esa

inversión inicial, mientras que un

30% llegaría hasta los 60.000 euros.

La competencia para franquiciar un

negocio es cada vez más elevada. Es po-

sible que algunas franquicias eliminen

por completo el canon de entrada. Se

apuesta directamente por no poner nin-

guna barrera económica en los inicios,

ante las dificultades para conseguir fi-

nanciación existentes en la actualidad.

Tanto es así que, según un informe ela-

borado por MundoFranquicia Consul-

ting, el 77% de las actuales marcas exi-

gen un importe de entrada inferior a

los 18.000 euros. Un porcentaje que ha

aumentado, con respecto al año pasa-

do, un 2%.

REGISTRO PÚBLICO OFICIAL
DE FRANQUICIADORES
En España, la Secretaría de Estado de

Comercio, dependiente del Ministerio

de Economía y Competitividad, ha crea-

do un Registro Público Oficial de Fran-

quiciadores. Dentro de la necesidad de

generar confianza, resulta fundamen-

tal estar inscrito en este tipo de regis-

tros, pues son consultados por los em-

prendedores que estén valorando la

apertura de su propio negocio de la

mano de una franquicia.

En la propia página de la Secretaría

de Estado de Comercio (www.comer-

cio.gob.es) es posible descargarse el for-

mulario para solicitar el alta. Es nece-

sario especificar la propiedad intelectual

del nombre comercial de la marca que

se pretende establecer como franquicia.

Puede ser presentado tanto por correo

electrónico (ensgcomin.sscc@comer-

cio.mineco.es) como por correo ordi-

nario, enviándolo a la Dirección Gene-

ral de Comercio Interior del Ministerio

de Economía.

TALLER PNL

La PNL (programación neurolingüística) aporta a los indivi-
duos una mejor percepción de sí mismos y una manera in-
consciente de aplicar nuevas soluciones. El próximo 4 de
septiembre se mostrará a los asistentes cómo este código,
creado por John Grinder y Carmen Bostic en los años
ochenta, puede ayudar a mejorar las relaciones o aplicar
estrategias con éxito, entre otras ventajas. Entre las 18.00
y las 21.00 horas, en Vía Laietana, 54 (Barcelona).

POSICIONAMIENTO EN EMPRESAS DEMODA

El posicionamiento de una marca siempre es importante.
Aunque existen sectores muy competitivos, como es el
caso de la moda, en donde termina siendo vital para el
desarrollo de una empresa. Por ello, el Vivero de Empre-
sas de Vallecas (Madrid) imparte el próximo 9 de sep-
tiembre un taller con las claves para posicionar este tipo
de marcas.

BAMBOO PAPER

Esta app con-
vierte tu dispo-
sitivo móvil o
tablet en una li-
breta de apun-
tes. Permite es-
cribir digital-
mente con tu
propia letra,
gracias a la experiencia de tinta sensible que sigue el mo-
vimiento de tu mano. Esta aplicación es muy útil para
apuntar las ideas innovadoras que se le ocurran a un em-
prendedor en cualquier momento o para tomar apuntes en
una conferencia de una forma rápida y sencilla.

‘UN SERVICIO LEGENDARIO’

Este libro destaca la atención al
cliente como lo esencial para conse-
guir un negocio de éxito. Su autor, Ken
Blanchard, ha querido reflejar cómo
los clientes suelen quejarse de los
servicios obtenidos y cómo cuando se
recibe uno bueno, es garantía de un
cliente fidelizado. Esta guía resalta el
cuidado de una buena atención al
cliente como la mejor ventaja compe-
titiva.

PISTAS

El sector o la actividad en

la que se comercialicen

productos o servicios no

es relevante. Es decir,

cumpliendo los paráme-

tros mencionados en el

artículo, cualquier acti-

vidad es susceptible de

ser franquiciada, siem-

pre y cuando tenga sen-

tido en el plan de nego-

cio de la corporación en

cuestión. De hecho, ac-

tualmente en España

existen franquicias prác-

ticamente de cualquier

ámbito. Desde los nego-

cios más tradicionales,

como panaderías o pas-

telerías, hasta los mode-

los menos comunes, por

ejemplo el que proponen

desde Comic Store, basa-

do en el frikismo.

Comic Store, como su

propio nombre indica, es

una tienda de cómics y

juegos especialmente di-

rigidos a un público muy

concreto amante de este

tipo de ocio. Una fran-

quicia para frikis que ya

ha anunciado la apertu-

ra de su tercera tienda,

todas ellas en la comuni-

dad autónoma de Anda-

lucía.

Los modelos online

también están ganando

su cuota de mercado.

Negocios que no requie-

ren de un espacio físico

para desarrollarse. Este

tipo de franquicias están

normalmente ligadas a

la prestación de servi-

cios, por ejemplo, mar-

keting 2.0, atención vir-

tual, soporte informáti-

co, etc. Cuestiones todas

ellas que pueden pres-

tarse de forma remota y

con resultados. En estos

casos, la franquicia onli-

ne permite el uso de una

marca ya implantada en

el mercado y con clien-

tes, lo que aumenta las

opciones de éxito del

emprendedor.

El sector no es importante

http://cincodias.com/territorio_pyme
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