
El significado más común de la 
globalización económica, se relaciona con el 
hecho de que, en los últimos años, la parte de 
actividad económica que más ha aumentado 
en el mundo, es la que tiene lugar entre 
personas que viven en países diferentes, en 
lugar de en el mismo país, como ha sucedido 
hasta hace tan solo un par de décadas.

El sistema de franquicias representa la esencia 
de la expansión de negocios, no se entendería 
el sistema de franquicia sin la expansión de la 
marca que ampara un modelo de negocio en 
un mundo global.

Desde el principio, la visión de FCI ha sido 
el observatorio del sistema de franquicias en 
nuestros respectivos países, y cómo podíamos 
mejorarlo enriqueciéndolo con la información, 
y el conocimiento de otros mercados. Por ello, 

hemos considerado que la expansión en el 
sistema de franquicias es algo vivo.

Asimismo entendemos que la 
contemporaneidad pasa por el desarrollo de la 
enseña en los mercados operativos de origen, 
y su futuro pasa por la implantación en nuevos 
mercados. 

Ahora bien, ¿cómo surgen estos ‘nuevos 
mercados’? y ¿Cómo se originan frente 
a un empresario?

Entre los distintos elementos que –
actualmente-, caracterizan el entorno de los 
negocios...

LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA 
Y LA INTERNACIONALIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS OCUPAN UN 
LUGAR PREFERENTE.

La Franquicia
“Un sistema de 

Internacionalización de empresas”



El gran objetivo de FCI es preparar a las enseñas 
en los mercados locales para desarrollarlas en 
mercados multinacionales. Así la organización 
que se lleva a cabo se fundamenta en una labor de 
conocimiento e información de mercados con las 
empresas franquiciadoras de diferentes países.

Asimismo, FCI facilita a las empresas multinacionales 
la posibilidad de acceder de manera más segura y 
competitiva a mercados donde operamos en RED. 
Desde FCI, somos portadores de un ADN de 
relaciones internacionales, en el que priorizamos a 
los mercados en la economía de Iberoamérica, con 
el extra de incorporar otros nuevos de diferentes 
latitudes a la red.

Ello obedece, no solo a relaciones bilaterales o 
multilaterales, sino al pensamiento de las personas 
que configuramos esta organización internacional 
que es FCI, a través de la confianza que sostiene 
la red que ‘el gran beneficiario es el Sistema de 
Franquicias, en el que operamos con una dilatada 

historia’.

A continuación, se tratará brevemente de sintetizar 
claves para que la aventura de implantar una 
franquicia en un territorio externo o distinto al 
que esta acostumbrada a operar no represente 
una experiencia negativa. Por ello, desde FCI 
consideramos que hay que tener en cuenta diferentes 
variables, conceptos y sobre todo experiencias que 
se van a intentar describir a lo largo de este artículo. 

¿EN QUÉ CONSISTE 
LA EXPORTACIÓN DE 
FRANQUICIAS?

Mediante el proceso de internacionalización 
las franquicias incrementan gradualmente su 
compromiso con las actividades y los negocios 
internacionales, es decir, expanden de forma creciente 
su know how más allá de las fronteras nacionales.

Ahora bien, a medida que las franquicias se 
internacionalizan, tienen que relacionarse con 
clientes, proveedores, intermediarios, socios, 
empleados, asesores, gobiernos e instituciones 
de otras nacionalidades, lo que exige por su parte 
capacidad de manejar y adaptarse a distintas 
normas legales, barreras comerciales, diferencias 
culturales, sociales, idiomáticas y económicas, 
para así conseguir llevar a cabo intercambios 
efectivos y satisfactorios para sus intereses.

Actualmente, ninguna empresa está al margen 
de la globalización, pero ninguna franquicia que 
quiera participar en el futuro, incluso aquellas que 
no pretenden internacionalizarse, que no ven claro 
que esa puede ser una vía para su desarrollo futuro, 
pueden verse amenazadas en sus propios mercados 
por una competencia cada vez más agresiva, 
y más numerosa de enseñas transnacionales. 

Por este motivo, incluso para defender su 
posición frente a la competencia en su mercado 
nacional, la internacionalización se perfila como 
la mejor garantía para asegurar el crecimiento, 
y por ende la mejora de la competitividad 
y de los resultados de cualquier franquicia. 
En el sistema de Franquicia, exportar no es una 

operación comercial de internacionalizar un 
producto o un servicio, de acuerdo a una demanda 
existente; puede ser la consecuencia de ambas, 
sobre todo, se considera exportar una Franquicia:
“La implementación de una marca, que, de una 
manera sistematizada, desarrolla mercados 
nuevos basados en una imagen transmisible a 
un nicho de mercado, y con oportunidad de 
resultados distintos al mercado donde opera”.

“Desde FCI, somos portadores de un ADN de relaciones 
internacionales, en el que priorizamos a los mercados en la 
economía de Iberoamérica, con el extra de incorporar otros 
nuevos”



PARA INICIAR TODO PROCESO DE 
EXPORTACIÓN DE UNA FRANQUICIA 
DEBERÍAMOS RESOLVER ALGUNAS 
CUESTIONES:

•Estamos preparados para exportar.
•A que mercados debemos dirigirnos.
•Cuál será la mejor forma de acceder al mercado 
elegido.
•Tiene conocimiento de ese mercado nuestra 
compañía.
•Como hacer atractiva nuestra oferta de negocio en 
otro mercado.
•De que estructura organizativa propia o externa 
disponemos.
•Que herramientas necesito conocer o disponer. para 
gestionar mis operaciones internacionales.
•Que recursos dispongo para este proceso.

La internacionalización es 
una estrategia  y necesidad 
ineludible para el desarrollo

AHORA BIEN: ¿QUÉ RAZONES PUEDEN 
IMPULSAR A INTERNACIONALIZAR UNA 
FRANQUICIA?
Se puede disponer de diferentes razones para 
adentrarse en la aventura de internacionalizar, pero 
se debe emplear una visión de negocio a futuro, 
y para ello se ha de estar motivado, convencido y 
comprometido, con el desarrollo internacional. Es 
muy posible que aparezcan obstáculos y dificultades, lo 
que puede conllevar al  abandono o la  desmotivacion 
y poniendo así en riesgo el éxito del proyecto.

Por todo esto; el primer objetivo será desarrollar 
una actitud claramente positiva, y una motivación 
con un convencimiento absoluto de que la inter-
nacionalización es una estrategia irrenunciable 
para la enseña, una necesidad ineludible para el 
desarrollo futuro, con confianza determinante, 
dando como resultado para la Franquicia:

Crecimiento de las ventas y rentabilidad.
Alargar el ciclo de la vida de la empresa.
Compensar el incremento de la competencia.
Mantener la actividad y diversificar riesgos.
Compensar la estacionalidad de la oferta o de la 
demanda.
Alcanzar mayores economías de escala.
Obtener economías de localización.
Mejora de la imagen y del prestigio.
Respuesta a las presiones de la competencia.
Otras que seguro el visionario las tiene en mente.



¿QUÉ VENTAJAS PODRÍA OBTENER CON 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
FRANQUICIA? 
Pues bien, uno de los resultados que se observa en la 
internacionalización de la Franquicia es la mejora de 
la competitividad de la enseña. 
La experiencia que aporta la Internacionalización 
posibilita:
Realce y diferenciación de la enseña.
Experiencia y aprendizaje de la organización.
Reducción de costes estructurales.
Apalancamiento competitivo.
Dicho de otro modo, “la principal ventaja será la 
mayor competitividad, en un nicho de mercado 
determinado”.

A través de esta reflexión se ve que los pasos 
en la exportación son una clave para el éxito 
en la internacionalización de la franquicia. 

Es la exportación del know-how, así como el modelo de 
negocio adaptado a los mercados, lo que representa un 
hito en el éxito de la implantación de una Franquicia.

No obstante, para ello, es necesario conocer el entorno 
en el que se opera, el sector de la economía dondese 
desarolla la actividad, la competencia y sobre todo, la 
empresa de cada uno (de manera objetiva y analítica 
para poder determinar su capacidad exportadora). 

El hecho de conocer la competencia y el sector donde 
se opera es fundamental, y siempre se realiza en 
base a estudios o datos de informacion al respecto.
Sin embargo, para realizar una evaluación cuantitativa 
y cualitativamente de las capacidades de las que dispone 
la Franquicia hay que disponer de una visión clara 
de las debilidades y fortalezas con las que se cuenta.

A contiunación, se evalúan cuatro hipótesis:
•Puede ser que una Franquicia tenga un know how 
cualificado, un producto o servicio competitivo, y 

recursos suficientes para implantarse por sí misma en 
el mercado internacional.
•También podría ser que una Franquicia tenga un 
producto o servicio competitivo, pero carezca de 
recursos para implantarse por sí misma en el mercado 
internacional

•Y por último una Franquicia puede carecer de 
ventajas competitivas y tenga recurso limitados para 
su implantación en otros mercados.

El resultado del análisis de estas hipótesis es obvio que 
nos podrá evitar frustraciones, y costes innecesarios. 

Hemos dicho en repetidas ocasiones que la inter-
nacionalización no debe ser un juego de azar, por 
ello planificar la dirección es algo muy conveniente:

“Pues un barco sin rumbo no llega a ninguna 
parte”, la selección y análisis de mercado 
objetivo, para poder determinar cómo acceder 
a él es un acto de estricta profesionalidad”.

La selección del mercado objetivo en la Franquicia 
normalmente se determina por varios factores, 
que en determinadas ocasiones puedes ser incluso 
involuntarios o sencillamente aleatorios, pero 
desde mi punto de vista existen tres de suma 
importancia que considero engloban a la mayoría:
Obligación.
Oportunidad.
Estrategia.

Dado que la elección de un mercado es un factor 
crítico para una Franquicia, y teniendo en cuenta que, 
en el sistema de Franquicias, la información hoy en 
día permite la evaluación de enseñas en los sectores 
demandados en un país: A veces la proximidad 
de los mercados e incluso la aceptación cultural 
del mercado de origen, es un motivo para que la 
enseña se internacionalice de forma involuntaria.



También, la evaluación de una enseña en cualquier 
lugar del mundo ofrece al inversor de un determinado 
país, la posibilidad de que esta información 
le represente una posibilidad de importación.

Esta consecuencia ofrece una oportunidad 
de internacionalización de manera rápida. 

Por último, el último foco que aquí se trata es el que 
se basa en la consecuencia de un plan estratégico 
de internacionalización, a través del cual se 
elabora una selección de mercados fundamentados 
en la concentración, o la diversificación.

Es decir, podemos elegir mercados basados en 
una demanda concentrada de nuestros productos 
o servicios, que originen una posibilidad de 
implantación sistemática, y logísticamente menos 
costosa, o bien diversificar en distintos mercados, 
dado que la capacidad de implantación deriva 
a ser la mas rápida posible por la aceptación 
del producto y el desarrollo mas diferenciado.

“EL ÉXITO LO ENCUENTRA QUIEN LO 
PERSIGUE”

Tras analizar el mercado estratégico, se definen a 
continuación algunos criterios básicos para poder 
establecer ‘si un mercado es atractivo para una ense-
ña o si hay que desistir de ello. Así es que, se deben 
estudiar los siguientes elementos:
Con buen criterio la oportunidad:
•Desarrollo de marca.
•Rentabilidades proyectadas.

Es indudable que analizaríamos el riesgo en el desa-
rrollo:
•Elección del Franquiciado Maestro, Franquiciado 
unitario, u operador.
•Tipo de cambio.
•Aranceles de los productos.

•Coberturas de la operación.
•Registros Sanitarios o Industriales.
•La involucración, o no involucración del Franqui-
ciador.

Por supuesto el acceso al mercado:
•Proximidad geografia.
•Barreras de importación.
•Disponibilidad de información. 
•Posibilidades de implantación.
•Idioma y Cultura.
•Imagen que tiene nuestro país en destino.

Finalizando con el potencial de desarrollo:
•Tamaño del mercado.
•Perspectivas de expansión.
•Experiencias de enseñas compatriotas.
•Demanda potencial del producto o servicio.



La selección del mercado es un 
primer paso, pero no cabe duda, 
que de la misma manera que una 
ubicación optima, en el momento 
de la implantación de una 
franquicia es primordial; conocer 
lo que un mercado representa para 
la enseña, también es conveniente.

Una vez elegido el mercado, se 
necesita una mayor información 
y ampliación del Sistema de 
Franquicias en el mercado 
objetivo, así como de la demanda 
del nicho de mercado, y un análisis 
económico del modelo de negocio 
implantado. Ello, favorecerá el 
acceso al mercado.

Para este acceso se realizará un 
análisis con dos objetivos:
Estudio de mercado de los 
productos o servicios en los que 
nos vamos a centrar.
Estudio de implantación de 
la enseña que implantará el 
franquiciador en el mercado.

Un estudio de mercado básico para 
los productos o servicios, vendrá 
determinado por:
•Estudio demográfico y económico 
del País.
•Análisis de la oferta existente.
•Análisis de la demanda.
•Canales de comercialización.
•Factores de comercialización.
•Análisis de precios en relación a la 
competencia.
•Tiempos y costes de registros o 
trámites burocráticos en el país.

Y al realizar el estudio de 
implantación de la enseña, se hará 
lo soguiente:
•Análisis del Sistema de Franquicias 
en el País.
•Características y normativas 
legales en el entorno del Sistema de 
franquicias.
•Enseñas locales e internacionales 
que operen en el sector.

•Capacidad de inversores y de 
inversión.
•Desarrollo estratégico y logístico 
de las enseñas en el país.
•Agencias de promoción de 
exportación en el país.
•Cámaras de Franquicias o 
Asociaciones de Franquicias del 
país.
•Ferias de franquicias o eventos 
promocionales en el país.
•Consultores o Asesores 
especializados en el país.

AHORA BIEN, ¿EN QUÉ 
CONSISTE EL ACCESO A 
LOS MERCADOS?

Evidentemente en el Sistema 
de Franquicias siempre se ha 
establecido ell conocimiento o 
comunicación de la enseña en 
cuestión un punto clave para entrar 
en cualquier mercado.
Acudir a eventos promociónales, 
estar presente en los distintos 
medios informativos -dando 
a conocer la enseña-, o bien, a 
través de la comunicacion del 
caracter internacional del negocio. 
Tambiés, a través de organizaciones 
gubernamentales o empresariales, 
mediante el complemento 
informativo de un asesor o experto 
en el Sistema de Franquicias, 
y a través de la elaboración de 
una estrategia de búsqueda de 
oportunidades en el mercado 
donde analice una demanda real 
del modelo de negocio a expandir.

Hay que tener en cuenta que 
Una Franquicia debe tener una 
estrategia de acceso al mercado 
donde quiere implantarse, y una vez 
que se informeme de la formula de 
negocio; la forma de entrada tiene 
como objetivo situar la Franquicia 
en el mercado de destino con las 
mejores condiciones de desarrollo, 
minimizando los obstáculos que 
pueda encontrarse.

EN LA FRANQUICIA 
EXISTEN VARIAS 
FORMULAS DE ENTRADA 
EN LOS MERCADOS:

INDIRECTA.  La fórmula que 
se origina como diversificación de 
una empresa local y mediante una 
implantación de co-branding o 
franquicia corner. 
Una empresa reconocida 
operadora local, decide desarrollar 
el concepto de negocio existente en 
el Sistema de Franquicia en otro 
mercado, invirtiendo en espacio y 
adquisición de producto o servicio 
y en modelo de negocio donde la 
transmisión de know how se pueda 
realizar de manera consecutiva, no 
representando un obstáculo para 
el desarrollo del negocio. Se trata 
así de una prueba por el producto 
o servicio, no por la marca de 
manera inicial.

MIXTA. Similar al anterior, pero 
en este caso, la transmisión de 
know how si es necesaria para el 
desarrollo del negocio. 

El Franquiciador decide una 
implantación del mercado de 
manera experimental, y se basa en 
diferentes fases.
Para la primera fase, a través de un 
operador local o un inversor local 
decide realizar una Joint-Venture 
que opere en el mercado de 
destino tal y como se ha observado 
anteriormente de manera indirecta, 
pero con protagonismo de marca. 

Del mismo modo puede elegir la 
opción de operar con ese socio local 
mediante un contrato de licencia 
por un tiempo determinado, 
y disponer el franquiciador de 
una experiencia piloto con una 
inversión mínima en el mercado 
de destino. Es una prueba antes 
de operar, pero con opción a 
desarrollo.



DIRECTA. La más conocida y se origina mediante 
la exportación del concepto de negocio con todas 
sus implicaciones. Ahora bien, dependiendo de la 
capacidad del mercado, en ocasiones se realiza a través 
de la figura de: Master franquicia, Área developer, 
Multifranquiciados, Franquiciados unitarios o Socio 
preferente.
El objetivo es el de operar como representante de la 
enseña en el mercado de destino, la inversión por 
parte de la Franquicia matriz esta condicionada a 
la adecuación del negocio al mercado de destino, 
asumiendo las características del mismo, así como 
adaptación legal y documental de su sistema de 
franquicias al país, y los costes que conlleva dicha 
adaptación.
Es cierto, que de esta manera, siempre existe 
una cantidad económica por el desarrollo de la 
territorialidad al empresario importador  y en 

virtud de esta unas responsabilidades, y obligaciones 
diferentes tanto de recursos como de condiciones.

Pero una de las fórmulas más DIRECTA es sin duda 
mediante ‘la inversión de una unidad piloto por parte 
del Franquiciador para que opere y tenga visibilidad 
en el mercado’.
De esta manera, la selección de empresarios 
franquiciados que quieran seguir desarrollando 
la marca es más fácil, y en ocasiones más rápida, 
dado que el Franquiciador se involucra y desarrolla 
inicialmente la actividad, sabiendo -a priori-, que es 
una apuesta a futuro.

VENTAJAS E INCONVENIENTES DE 
ESTOS MODELOS, POR PARTE DEL 
EXPORTADOR

VENTAJAS DEL MODELO INDIRECTO.
Mínima inversión, aplicación de recursos limitados, 

y beneficios en función de los ingresos. Es muy 
cortoplacista.
VENTAJAS DEL MODELO MIXTO. 
En este caso la inversión es algo mayor que en el caso 
anterior. Si bien se establece como una inversión 
puente para un medio plazo. 
Obtenemos una información válida y congruente para 
un desarrollo del sistema de franquicias de la enseña 
mediante un estudio de mercado experimental, sin un 
coste elevado. También permite conocer al operador 
local o futuro master franquicia.
VENTAJAS DEL MODELO DIRECTO. 
La inversión, tanto en unidades monetarias como en 
recursos, es la más elevada en la fase de implantación, 
sin embargo, en el desarrollo es mucho menor que las 
anteriores, y por supuesto la ventaja es la implantación 
de la marca, con un beneficio competitivo y 
rentabilidad económica a medio y largo plazo.

INCONVENIENTES
En la primera, los beneficios económicos estarán en 
función de los ingresos en porcentaje minoritario con 
el operador local, y la implantación de la marca es más 
lenta.
En la mixta, similar al anterior, quizás los beneficios 
son mayores y la implantación si es positiva es algo 
más inmediata, pero depende de los recursos del 
operador o inversor colaborador. 
En este caso el desarrollo de la marca depende mucho 
de los recursos que obtenga la relación comercial 
entre el operador y el Franquiciador, es decir, para el 
desarrollo de la marca es práctico a corto plazo, pero a 
medio plazo puede ser restrictivo.
De la manera directa el gran inconveniente es 
la dependencia total del operador local desde el 
primer momento, y dependiendo de su capacidad 
y motivación la marca se desarrollará de manera 
positiva o negativa.



EL SIGUIENTE PASO SE FUNDAMENTA 
EN: ‘HACER ATRACTIVA NUESTRA 
OFERTA DE NEGOCIO’.

“En ocasiones no hay próxima vez, no hay segunda 
oportunidad, es ahora o nunca”

Con la informacionde la que se dispone, así como 
los informes o estudios elaborados, es de suma 
importancia elaborar una oferta de negocio atractiva 
al mercado importador, y para ello se necesita 
tropicalizar el concepto.
“No siempre nuestro modelo de negocio es una 

fotocopia”
Es decir, aunque sea reiterativo, la adaptabilidad del 
modelo de negocio al país de destino, en todas sus 

variables como son: producción, comercialización 
y resultados, tiene que ser de acuerdo al mercado 
donde se desea operar. No hay que olvidar, que la 
primera función es encontrar receptor de inversión 
en el negocio, y consecuentemente demanda del 
consumidor por el producto o servicio. Para ello, se 
debe -una vez elaborado ese estudio de mercado, junto 
a la información de todos los análisis disponibles-, 
poder ofertar un negocio con posibilidades de 
desarrollo en el mercado y rentable.

Así, se deben seguir algunos pasos importantes:
La adecuación del modelo propio de franquicia a los 
mercados vendrá determinada desde inicio por:

Asesoramiento profesional.
Adecuación económica.
Adecuación comercial.
Adecuación jurídica.
Estrategia de desarrollo de la expansión de la marca
Establecer los modelos de capacitación y los 
formadores de los todos los procesos.
Realizar un seguimiento, asesoramiento y control 
de los Master, Franquiciados, Joint Venture, o 
Colaboradores existentes.

En la estructura que se debe prepar para la exportación 
de la franquicia es muy importante conseguir 
establecer un modelo flexible y ampliable, según el 
crecimiento que pueda tener en el desarrollo de inter-
nacionalización de la Franquicia. 

En ocasiones, también es una solución, la adopción 
de estructura en outsourcing, esto no quiere decir 
que en la propia organización no debiera existir unos 
recursos humanos responsables de toda la operación, 
aunque tan solo sea de control, pues no es posible 
realizar estas acciones sin disponer de personas o 
ejecutivos implicados en el proceso. 
Para ello, se puede encomendar a un ejecutivo, y en 
el momento en que éste comience el desarrollo, será 
necesario delegar en alguien capaz de la organización 
-que sea el responsable de tan encomiable labor-, si bien 
en organización avanzadas o con disponibilidad de 
recursos establecer una organización capaz de asumir 
las tareas de la gestion de la exportación es lo más 



aconsejable, aunque se considera que determinadas 
funciones se pueden delegar en outsourcing.

La gestión de la exportación, independientemente de 
la formula elegida en cada país para la implantación 
de la enseña, deberá establecer -en la organización 
matriz-, un responsable capaz de dar soluciones a 
todas las cuestiones planteadas, tanto en el análisis, 
adecuación, implantación y desarrollo de la marca en 
los distintos países donde pretenda o pueda operar.

Esta gestion vendrá determinada -en origen-, 
inicialmente en cualquier mercado mediante las 
siguientes tareas burocráticas:

Registro de Marca.
Análisis del mercado.
Definición de implantación.
Coordinación con Especialistas en el mercado.
Agentes aduaneros.
Adecuación de todo el modelo de negocio:
•Legal, (societario, fiscal, laboral. etc.)
•Gestion administrativa.
•Económico, financiero. 
•Imagen Corporativa.
•Productivo.
•Logística.
•Comercial.
•Sistemas de control de Gestion de negocio.

Lógicamente, toda la gestion está encaminada a 
expansionar y desarrollar, mediante el modelo de 
Franquicia, un negocio. Para ello, se necesita un 
gestor que sistematice y controle lo mencionado en la 
adecuación del modelo. 

De esta manera, se puede decir que existe un elemento 
diferenciador en una buena ejecución de interna-
cionalización o mala ejecución; y lógicamente este 
elemento no es otro que los recursos disponibles, o 
recursos dispuestos a invertir, en el desarrollo de 
este proceso de exportación, “no existe resultado sin 
esfuerzo “; porque evidentemente no se puede realizar 
este proceso sin disponer de recursos economicos. 
La realidad, a veces no es ciencia ficción, suele ser un 
trabajo encomiable de una organización, pero dotada 
de estructura económica. 

Esto quiere decir que las oportunidades de conseguir 
recursos ajenos con los operadores en destino, para 
el desarrollo de la enseña en el mercado de destino 
sin más, es totalmente un juego de azar, y cada vez se 
dispone de menos posibilidades de que este juego de 

azar otorgue premios.
Hay que ser suficientemente conscientes que cualquier 
exportación de una franquicia; significa dotar de 
recursos para realizar dicha actividad. 

La planificación de costes es muy importante, para 
poder determinar los recursos necesarios y aquí, sí 
que hay que considerar toda la informacion existente, 
y análisis realizados basados en todo lo expuesto en 
estas líneas con anterioridad. 

“LA IMPROVISACIÓN NO ES UNA BUENA 
ALIADA EN LA INTERNACIONALIZA-
CIÓN”
Por ello, la conclusión que se extrae es que el modelo 
de franquicia es una de las formulas mejor exportables 
para negocios que quieran expandirse en un mundo 
global, pero es muy importante, antes de exportar a 
un país, que se establezca una estrategia de interna-
cionalización. 

Hay que informarse del país seleccionado desde 
las variables: económico, social, jurídico y político. 
Además también hay que conocer el sistema de 
franquicias y datos economicos del país seleccionado 
mediante la utilización de fuentes como: Cámaras 
Binacionales; Agencias de promoción de exportación 
de cada país; cónsules agregados comerciales de 
las embajadas de tu país; cámaras de franquicias, o 
asociaciones de franquicias; Consultores o Asesores 
especializados en el país, redes internacionales de 
consultores de franquicias. 

Por último, es importante realizar una evaluación 
de la capacidad empresarial, y organizativa del 
Franquiciador; junto a una preparación de la 
organización para exportar: producto, servicios, y en 
general el negocio.

Y por supuesto, dotar de recursos economicos para la 
realización de las acciones que tienen que confluir en 
la expansión de tu marca a nivel internacional.
Como se comprueba en todo este análisis, la 
informacion profesionalizada y originaria del país 
al que se desea exportar, es de suma importancia 
para la realización de estas acciones, y siendo esta 
informacion fiable y profesional, es la base para que al 
final se obtenga un resultado positivo.
                                  
     Jesus Capitán Lopez, Consejero delegado de

Socio de Front Consulting International


