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El éxito de un establecimiento comercial está asociado a su propuesta de valor, 
operación y ubicación. La propuesta de valor indica la capacidad del establecimiento 
para atraer y retener clientes a través de contar con una oferta de alta relevancia, 
incluso aunque la competencia ponga un local frente al nuestro. La calidad de la 
operación está asociada a la eficacia y eficiencia de los procesos que aseguran que 
ese valor se genere recurrentemente. La ubicación correcta responde a la capacidad 
demográfica, comercial, de accesibilidad y visibilidad del local específico donde 
instalaremos nuestra sucursal.

Gráfica 1: Éxito de un local comercial.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Gráfica 2: Distribución de ventas de una cadena comercial.

Al adquirir una franquicia el nuevo dueño espera multiplicar las probabilidades de 
éxito al hacerse un modelo de negocio con una propuesta de valor comprobada y 
procedimientos operativos específicos al giro de negocio, de modo que al menos dos de 
las tres grandes variables del éxito están aseguradas. Sin embargo, la selección del local 
es tan importante como las anteriores y suele dejarse “al criterio del franquiciatario”, 
poniendo en riesgo el éxito de todo el negocio.

El ejemplo de la gráfica 2 muestra la distribución en ventas anuales en una red de 
establecimientos de venta al público que cuenta con 200 puntos de venta. Todos 
son de una misma cadena comercial, que cuenta con propuesta de valor desplegada, 
procedimientos de operación establecidos y supervisados, de modo que podemos decir 
que el atractivo del establecimiento y su calidad de servicio son constantes.
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Sin embargo, con un promedio de ventas de 1 millón 799 mil pesos, los 
resultados distan mucho de ser homogéneos. Mientras hay tiendas que 
rebasan ventas de diez millones de pesos, podemos observar que el valor 
típico de resultados, indicado por la barra más alta del histograma, está en 
el rango del millón de pesos.

Al ordenar las sucursales por volumen de ventas de mayor a menor y 
dividirlas en cinco grupos del mismo tamaño –quintiles– obtenemos los 
resultados de la tabla 1, donde el Quintil 1 está formado por las sucursales 
más exitosas en ventas y el Quintil 5 por las menos exitosas. Mientras que 
Q1 promedia ventas de 4.43 millones de pesos por tienda, Q5 apenas alcanza 
0.29 millones de pesos anuales, es decir que el grupo de sucursales 20% 
más exitoso reportóventas 15 veces más altas que el 20% menos exitoso. 
La proporción para tickets generados es de 14 a 1, mientras que el valor 
del ticket promedio es cercano a 1.00, lo que muestra que el consumo por 
transacción es semejante entre estos grupos. Las sucursales en Q5 pueden 
generar prácticamente el mismo valor para sus clientes y traducirlo en 
ventas, solo que cuentan con una base de clientela mucho menor.

Tabla 1. Ventas, tickets y tickets promedios por grupo.

Quintil Ventas U Ticket U TicketProm
Q1 4,430,328.00 18,884.00 256.70
Q2 2,028,468.00 10,570.00 203.02
Q3 1,297,321.00 6,133.00 227.13
Q4 864,784.00 4,273.00 207.93
Q5 293,845.00 1,383.00 260.11

Prom Gral 1,798,791.00 8,309.00 230.67
Q1/Q5   15.08 13.65 0.99

Fuente: Elaboración propia.

El resultado es concluyente, con propuesta de valor y condiciones de operación 
semejantes, las características de la ubicación pueden determinar el éxito 
o el fracaso de un establecimiento, pues no hay modelo de negocio que 
resista reducciones de ventas a una décima parte –o menos– de lo esperado. 
Asegurar que el local donde se instalará el futuro negocio es comercialmente 
factible es tan importante como asegurar una propuesta de valor superior y 
la calidad operativa.
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¿Para qué sirven los estudios
de factibilidad?

Los estudios de factibilidad califican el potencial de un local para generar 
negocio. Son proyectos enfocados de investigación orientados a examinar y 
cuantificar las características del espacio, tránsito, condiciones comerciales, 
visibilidad y accesibilidad de un local comercial y así dictaminar con 
sustento e imparcialidad si éste cuenta con potencial elevado, apropiado o 
limitado para los propósitos comerciales de la empresa.

Estos estudios de microlocalización –o evaluación de sitio– califican la 
cantidad y calidad de tránsito que circula frente al local, así las capacidades 
del local para ser percibido y acceder al mismo. En algunos casos también 
pueden estimar el grado de afinidad comercial del sitio con su entorno, 
considerando a los comercios del mismo giro en las cercanías. Aunque suelen 
ser complementarios con los estudios de mesolocalización –o identificación 
de áreas– y se benefician de parámetros provistos por los franquiciantes, 
estrictamente hablando no requieren de estudios previos para llevarse a 
cabo y están al alcance de cualquier inversionista capaz de instalar un 
nuevo establecimiento.

Ya que y están inmersos en la dinámica del mercado inmobiliario, los 
estudios de factibilidad deben realizarse en periodos muy cortos de tiempo 
y aún así generar resultados concluyentes sobre el potencial del espacio. 
No cuentan con capacidad para garantizar que la nueva sucursal será un 
éxito –para ello sería necesario también calificar la propuesta de valor y la 
operación–, pero sí pueden estimar apropiadamente la capacidad del nuevo 
emplazamiento para generar transacciones y ventas, así como comparar 
alternativas de locales entre sí.
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¿Qué resultados arrojan?

Lo estudios de factibilidad generan estimados de transacciones y ventas 
con base en datos observados frente al local, haciendo uso de métodos 
estadísticamente válidos de recolección de datos de campo, procesamiento 
y análisis.

La gráfica 3 muestra un comparativo de tránsito calificado que pudo 
observarse en dos locales posibles para instalar una nueva sucursal. En ambos 
casos el trabajo de campo filtró personas y vehículos no apropiados para la 
actividad comercial de la empresa e incluyó específicamente aquellos que 
por su giro pudieran generar transacciones y ventas, realizando mediciones 
de campo en dos días consecutivos y equivalentes para ambas alternativas.

Gráfica 3. Comparativo de tránsito entre locales.

Fuente: Elaboración propia.



7© www.factor-delta.com

Como podemos observar, el local propuesto 1 –Loc1p– presenta resultados 
significativamente superiores al local 2 –Loc2p–. Aun considerando las 
variaciones propias del muestreo realizado, el tránsito del primer local que 
promedió 12.58 y 5.04 personas por minuto en ambos días de medición. 
Resultó superior al segundo que promedió 8.13 y 3.29 personas por minuto 
respectivamente. La diferencia estadísticamente significativa pues los 
valores promedio del segundo local caen fuera de los intervalos de confianza 
para el primer local. 

Aunque en el ejemplo ambos locales presentaron valores semejantes en 
accesibilidad y visibilidad, el estudio de factibilidad también arrojó que 
la afinidad comercial del entorno para el primer local resultó 66.1% más 
alta que para el segundo, haciendo la zona un mucho mejor espacio para 
las transacciones destinadas al giro de la empresa. Los datos recabados y 
análisis permitieron estimar transacciones y ventas para ambos locales, 
reportando finalmente potencial elevado para el primero y limitado para el
segundo cuyos estimados de ventas alcanzaron en sólo en el 43% del valor 
del primer sitio.

Tabla 2. Estimados de ventas Local 1.

Esperado Optimista Conservador
Transacciones diarias 26.3O 31.60 21.00

Ticket Promedio 230.67 252.70 208.56
Estimación de ventas diarias 6,067.00 7,985.00 4,380.00

Estimación de ventas mensuales 181,999.00 239,560.00 131,393.00

La tabla 2 utiliza los resultados del modelo estadístico para generar 
transacciones y ventas esperadas, así como escenarios optimista y 
conservador con 95% de confianza, generando una base numérica sólida 
para realizar negociaciones de renta, montos de traspaso, inversiones 
de remodelación, proyecciones de utilidad y análisis de retorno de 
inversión, entre otros.

Fuente: Elaboración propia.
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¿Qué beneficios generan?

Un local de potencial elevado suele generar condiciones para el crecimiento 
del negocio, mientras que uno inapropiado puede provocar el estancamiento 
económico y la pérdida de patrimonio de un pequeño inversionista. De modo 
que el beneficio principal del estudio de factibilidad consiste en dar certeza 
a la inversión inmobiliaria, verificando que el nuevo negocio se instalará en 
el lugar correcto.

El primer beneficio tangible consiste en reducir la especulación inmobiliaria. 
Con datos confiables sobre las ventas esperadas, puede saberse si el traspaso 
–guante– y la renta solicitada son razonables o inviables, superando 
múltiples tácticas de regateo, presión por otros supuestos arrendadores o 
estilos personales de negociación. 

El segundo beneficio reside en agilizar y robustecer las decisiones. Es notable 
cómo las reuniones para evaluar sitios no avanzan cuando se basan en 
elementos apreciativos y detalles provistos por los corredores inmobiliarios, 
mientras que se resuelven en cuestión de minutos al contar datos sólidos 
obtenidos del entorno demográfico y comercial alrededor del local.

Además, los estudios de factibilidad aportan tranquilidad a operadores e 
inversionistas, pues generan un marco de referencia objetivo que permite 
analizar los resultados esperados para el negocio, más allá de estilos 
personales, montos invertidos y puntos de vista complementarios. 
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