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Una buena franquicia debe ser como una sandía: un negocio jugoso, calado y 
probado que nos haga sonreír. En principio, quien la vende debe tener claros 
los elementos que hacen que el negocio sea un éxito y quien  la compra 
entiende el valor que el otro le aporta, por eso se establece un contrato 
de transferencia de tecnología y colaboración. Este artículo tratará sobre 
algunos de los pactos claves al franquiciar, y en específico sobre aquellos 
relacionados con el reto de seleccionar el local adecuado para tu negocio.
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Figura 1: Éxito de un punto de venta    Fuente: elaboración propia.

¿Qué hace que un 
establecimiento funcione?

La gran mayoría de las franquicias cuentan con establecimientos abiertos al 
público, es decir, tienen sucursales. Y en general, para que un local abierto 
al público funcione, deben presentarse tres cosas: la operación, la propuesta 
de valor y la ubicación (Figura 1).

Tener en orden estos tres elementos es el primer gran filtro si estás 
considerando franquiciar o adquirir una franquicia. Si bien la mayoría de 
los modelos de franquiciamiento establecen claramente los métodos de 
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operación, no todos lo hacen con claridad suficiente para asegurar que la 
operación del negocio funcionará como es debido. Los procedimientos para 
generar una experiencia superior de una tintorería son muy distintos a los 
de un restaurante y aún en este giro las reglas para preparar sushi y atender 
a la clientela pueden (y deben) variar significativamente dependiendo de la 
cadena que franquicia. En principio, quien tiene un negocio franquiciable 
sabe cómo sí operarlo correctamente —to know how—. Y por ello el deber del 
franquiciante no es sólo conocer cómo se opera correctamente, sino también 
transmitirlo clara y detalladamente. Al franquiciatario le toca asimilar ese 
modo de proceder y ejecutarlo diligentemente.

Operar bien es necesario, pero no suficiente. Un negocio franquiciable no 
únicamente genera las condiciones necesarias para ser considerado en serio, 
también debe tener claros los elementos que lo harán distintivo frente a 
la competencia y aquellos que sostendrán la lealtad de la clientela, incluso 
si la competencia directa se instala en el local de al lado. Es decir, quien 
franquicia debe tener clara su propuesta de valor: una estrategia comercial
integrada por requisitos, diferenciadores y generadores de preferencia que 
maximice la demanda al configurar apropiadamente la oferta.

Una propuesta de valor adecuada define y sistematiza los elementos 
valiosos que, al proponérselos al grupo meta, harán del negocio un éxito 
—value proposition—. Entonces, le corresponde al franquiciante diseñar 
un modelo reproducible para los franquiciatarios y muy difícilmente 
replicable para su competencia. Al franquiciatario le tocará captar esa 
esencia y darle vida en la operación diaria frente a la clientela. Mientras 
algunas franquicias tienen claro el valor que le aportan al grupo meta, 
otras van apenas desarrollándose en este tema.

En tercer lugar, un establecimiento puede estar bien operado y contar 
con una buena propuesta de valor y aún así fracasar. ¿Por qué? Por estar 
emplazado en el lugar equivocado. Las limitantes de ubicación nos enfrentan 
a la realidad de que incluso frente a buenos conceptos de negocio la clientela 
está dispuesta a invertir cantidades limitadas de tiempo y esfuerzo para 
llegar a ellos.  Ciertamente, mientras mejor sea la propuesta de valor, 
mayor radio de atracción tendrá el negocio y su zona de influencia será 
más amplia, pero salvo contadas excepciones, su alcance será finito. (Tabla 
1). De ahí la importancia de identificar buenas ubicaciones para los locales, 
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Tabla 1: Potencial comercial y zonas de influencia.  Fuente: Elaboración propia

sus condiciones de prosperidad y también la separación entre ellas. De ahí 
sale el mantra inmobiliario de “ubicación, ubicación, ubicación” —location, 

location, location—. 

En la gran mayoría de los casos, las zonas de influencia para los establecimientos 
franquiciados son distritales o de vecindario, aunque suelen también ser 
comunes los convenios para franquiciar territorios completos, ya sean estos 
estatales, interestatales o nacionales. Salvo que estés a cargo de un plan 
maestro de franquiciamiento, te invito a centrar tu interés en las capas 
inferiores de la clasificación, que son claves para el éxito del local. El trabajo 
de un franquiciatario normalmente inicia identificando el centro de distrito 
comercial (nivel 6) para a partir de allí seleccionar los mejores locales posibles 
para su negocio.

Por otro lado, consistentemente soy testigo que en una misma cadena comercial 
—con estándares de operación militarizados y propuesta de valor unificada— 
las ventas varían dramáticamente de un punto de venta a otro. En algunos 
casos, ciertas sucursales cuentan con ingresos cuarenta veces más grandes 
que otras; leíste bien: el equivalente a cuatro mil porciento de diferencia. ¿Por 
qué tanta diferencia si el valor que aporta el negocio y el modo de operarlo son 
los mismos? La respuesta está en las diferencias de ubicación.
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Con este nivel de importancia, la tarea del franquiciante es clave: 
observar la capacidad práctica de un local típico para atraer clientela y 
1) medir su zona de influencia efectiva, —habitualmente en minutos o 
kilómetros—, 2) precisar el número óptimo de sucursales en un territorio 
para aprovecharlo eficientemente, evitando traslapes o canibalización y 
3) identificar los elementos puntuales que harán que cada emplazamiento 
sea correcto. Mientras tanto, al franquiciatario le corresponde respaldar 
los criterios correctos de ubicación y actuar diligentemente para 
identificar y seleccionar buenos locales, pues comúnmente él es quien 
mejor conoce la plaza.

Muchos franquiciantes suelen “dejar en libertad” a los franquiciatarios para 
seleccionar  “los locales que consideren más convenientes”. En la práctica, esto 
suele significar que no cuentan con elementos suficientes para orientarlos 
y por ello prefieren no meterse en problemas, pues seleccionar ubicaciones 
es una tarea que requiere conocimiento, dedicación y profundidad. Grave 
error: dejar en el abandono este punto crítico del negocio equivale a ir en 
la carretera y cerrar los ojos en las curvas porque nos da miedo que el coche 
se jale hacia afuera.  Si piensas que exageré, te agradezco por prestarme 
tanta atención y te invito a observar la evidencia en tu entorno y tu propia 
experiencia. ¿Has notado la gran cantidad de establecimientos que abren y 
luego cierran sin razón aparente? ¿Has notado que hay negocios que te gustan 
mucho, pero que están muy lejos o resulta complicadísmo estacionarse y por 
ello pospones la decisión de ir? ¿O algunos otros que parece que no vienen al 
caso en su contexo y los observas más con curiosidad que con interés? Bien, 
pues todos esto casos son ejemplos de mala ubicación.

Esta es la idea clave del artículo: seleccionar la ubicación correcta para los 
locales, es tan importante como definir el modelo operativo y su propuesta 
de valor. Ni más ni menos: Operación, Propuesta de Valor, Ubicación.
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Tres capas para una 
buena ubicación

Seleccionar un local adecuado para el negocio debe atender apropiadamente 
a la pregunta “¿Por qué aquí?”. Este cuestionamiento es válido al seleccionar 
sucesivamente una ciudad, una zona de la ciudad o una esquina específica 
(Tabla 2). La complejidad en la respuesta radica en que literalmente hay 
cientos de variables operando simultáneamente, ya sea para el éxito del local, 
o en contra de él. De modo que para descifrar el reto, te sugiero responderlas 
en ese orden: de lo general a lo particular.

Tabla 2: Preguntas y variables de localización.   Fuente: Elaboración propia.

Los ejercicios de macrolocalización nos ayudan a entender cuáles entornos 
son más fértiles para establecer nuestro giro específico de franquicia, pues 
no es lo mismo instalar una heladería en un territorio cálido con 300 días 
de sol al año que en otro donde hace frío y llueve mucho, mientras que, si 
piensas vender suéteres, la lógica es exactamente inversa. Pero no todo es 
así de obvio, las facilidades para hacer negocios, la prosperidad económica 
de la zona, la recepción social a la innovación y la capacidad para contratar 



8 © www.factor-delta.com

y retener colaboradores también influyen en el resultado. Y eso no es todo, 
no hay negocios inmunes a la inseguridad o líneas de producto que tienen 
auge en épocas de recesión económica. El franquiciante debe saber esto para 
su negocio —pues ha experimentado en carne propia los resultados— y el 
franquiciatario debe preguntarlo, pues está a punto de hacerlo. Entender qué 
variables contextuales afectan al negocio y cuánto lo afectan, es clave para 
priorizar territorios correctos.

A nivel intermedio —mesolocalización—, las propiedades de una zona 
urbana están fuertemente influenciadas por el ordenamiento del territorio, 
patrones de movilidad urbana, características socioeconómicas del espacio, 
así como por generadores de tráfico y nodos de actividad que se traducen en 
la generación de distritos comerciales. Así, hay zonas de la ciudad que son 
mejores que otras para instalar el local. Por ejemplo, una papelería ubicada 
en una avenida camino a casa tendrá un nivel de éxito muy distinto que 
una ubicada camino a la escuela, y su éxito también estará relacionado a los 
hábitos de la población residente. Ubicarse cerca de generadores de tráfico 
en general es una buena idea y hay que encontrar si un cine genera mejores 
resultados que un autoservicio. Nuevamente, más que especular sobre el 
valor relativo de cada variable, hay que medir su efecto en el desempeño del 
negocio.

Para seleccionar un local específico —microlocalización— las variables 
cambian nuevamente y se vuelven igualmente detalladas y específicas. 
Ganan relevancia las variables como el ancho de la puerta, el punto cardinal 
al que se orienta la fachada, la cantidad de personas adultas que transitan 
frente al local, los giros comerciales de los locales alrededor, la visibilidad 
del local a 50 metros de distancia, por citar algunos ejemplos. Además, el 
ambulantaje, la contaminación visual y las restricciones a la señalización 
afectan y habitualmente no son modificables al instalarse. Son incontables 
los casos de malos locales en buenas zonas: una esquina puede ser altamente 
transitada y a 10 metros de ella encontrarnos un local frente al cual no 
circula casi nadie, el tianguis hace que los transeúntes se crucen a la acera 
de enfrente y la instalación de un semáforo puede cambiar el éxito de un 
local, pero, ¿Qué tan frecuentemente es? ¿Qué tanto se presenta? Si bien 
hay métodos y criterios consistentemente útiles para seleccionar locales, el 
conocimiento detallado del franquiciante sobre las variables específicas que 
afectan el negocio es también invaluable para tener éxito a largo plazo. 
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Tal vez estés pensando que son demasiadas variables en juego y eso es cierto. 
Sin embargo, ni el entendimiento del problema ni la capacidad de cálculo son 
ya un obstáculo. Con la diligencia apropiada y el enfoque correcto, es posible 
generar modelos predictivos de desempeño que además de identificar las 
variables que generan éxito en el desempeño del negocio y el peso relativo 
de cada una de ellas, permiten recrear escenarios de cobertura territorial, 
desempeño y rentabilidad. (Figura 2).

La gráfica de residuos mostrada en la figura 2 compara la desviación de los 
resultados reales frente a los resultados esperados en una red de sucursales. 
La línea azul refleja el desempeño esperado para las sucursales, dadas las 
características de las ubicaciones. Cada uno de los puntos rojos muestra 
la diferencia entre el desempeño histórico real y el esperado, sucursal 
por sucursal, de modo que mientras más separados están los puntos de la 
línea, menos preciso es el modelo. En la gráfica se observa a simple vista 
que el modelo es capaz de estimar con mucha precisión el desempeño de 
cada punto de venta.

El modelo del ejemplo analizó y depuró simultáneamente más de 250 variables 
distintas asociadas a las características de cerca de 180 locales distintos 

Figura 2: Comparativo de desempeño esperado y variaciones reales en sucursales

Fuente: Elaboración propia, con datos del cliente.
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para encontrar las seis que mejor predicen el desempeño y transformarlas 
en una ecuación de éxito, graficada en la línea azul.  Para quien franquicia, 
este tipo de modelos se diseñan para ser efectivos en el 95% de los casos 
analizados, y explicar con precisión más del 90% de las variaciones presentes 
del sistema, por lo que contar con ellos genera elementos concluyentes para 
determinar qué es lo que se puede esperar de un local determinado y con 
ello tomar decisiones inmobiliarias para selección de ubicaciones, inversión, 
remodelación, asignación de personal, señalización y muchas otras más.

Para el franquiciatario, contar con las variables de éxito para sus propias 
ubicaciones, así como traducirlas en prácticas efectivas de microlocalización, 
serán de gran utilidad para lograr el éxito en el punto de venta.
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Cuatro tips de 
microlocalización

Entre las buenas prácticas de microlocalización o selección de locales, se 
encuentran la selección correcta del local, la administración apropiada del 
diálogo con los corredores, el análisis rápido y concluyentemente de los 
hechos y el proceder con agilidad.

Claridad en los requerimientos. Tener en mente el tipo de local necesario 
para el negocio antes de salir a buscarlo es básico. Entre otras cosas 
necesitas considerar las dimensiones, permisos de uso de suelo, instalaciones 
eléctricas, de agua, gas, espacio para maniobras y otros requerimientos 
propios del giro de negocio, además de aquellas variables de éxito que hayan 
sido identificadas previamente. Esto evitará confusiones y distracciones al 
salir al campo, dadas la gran diversidad de opciones disponibles, elementos 
atractivos y actividad que te encontrarás.

Administración del diálogo con tu corredor. Decirle a tu corredor 
exactamente lo que estás buscando y por dónde lo estás buscando es de gran 
ayuda para hacer el trabajo más eficiente. También es apropiado hablar de 
presupuestos para compra o renta y de sus honorarios desde el principio. De 
este modo, el corredor podrá enfocar su energía en buscar locales apropiados 
para tu negocio en las zonas que tú buscas y la productividad de visitas será 
mucho mayor (figura 3). No todos los corredores hacen trabajo de prospección, 
algunos simplemente se dedican a promover lo que tienen. Así que mantente 
firme en tus requerimientos y evita perder el tiempo visitando locales que no 
son apropiados para ti. Insiste en lo que necesitas.
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Agilidad en la visita a locales y en la toma de decisiones. El mercado 
inmobiliario se mueve con rapidez. Los buenos locales están disponibles 
por corto tiempo, los mejores muchas veces requieren de un traspaso y hay 
que desconfiar de aquellos que llevan mucho tiempo sin rentarse. Así que 
no hay tiempo que perder, ante el aviso del corredor, hay que hacer de 
la visita de campo una prioridad. Planear una ruta y visitar cinco o seis 
locales en un sólo recorrido suele incrementar la eficiencia. Tras la visita, 
puedes seleccionar uno o dos para realizar análisis más detallados, tanto 
en las propiedades del local como en las condiciones de contratación.

Integración de variables y análisis concluyentes. Incluso si no cuentas 
con variables de macro o mesolocalización, el trabajo de campo a detalle 
de microlocalización puede llevarse a cabo independientemente y generar 
resultados muy positivos por sí mismo.  La idea es realizar un análisis de las 
características del local tan rápido y objetivo como sea posible. Un análisis 
certero sobre características de la zona, tránsito, visibilidad, accesibilidad y 
entorno comercial requiere habitualmente dos o tres días de presencia en el 

Figura 3: Mapa de zonas de influencia comercial y centros de zona.
Fuente: elaboración propia, con datos del cliente.
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local. Si consideras que requieres ayuda, contrata un asesor en evaluación 
de locales y este NO debe ser tu corredor, pues su trabajo consiste en hacer 
que cada opción cubra con tu requerimiento; solicitarle su opinión en la 
selección los llevará al terreno del conflicto de intereses. Recuerda que 
planeas instalar un negocio allí, permanecer por años y que una parte muy 
importante del mismo dependerá de tomar la decisión correcta. Así que todo 
tiempo invertido en este tema estará bien invertido.

Seleccionar el local correcto para tu negocio es tan importante como 
seleccionar la propuesta de valor en la que deseas trabajar y contar con 
los procedimientos operativos correctos. No es tarea fácil, pero tampoco 
es imposible y los resultados valen el esfuerzo. Los métodos para obtener 
resultados concluyentes existen y las variables que generan resultados 
positivos pueden identificarse con toda precisión. En todo caso, tanto la 
dedicación como el profesionalismo de franquiciantes y franquiciatarios 
hacen la diferencia para generar negocios prósperos y de crecimiento 
acelerado. Como siempre, te deseo mucho éxito en tu siguiente iniciativa 
de transformación.
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