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Franquicias 2018
Hay más marcas disponibles, pero cautela entre los inversores.
Vacilan menos quienes buscan el “autoempleo” y se financian
con su indemnización. por Laura Andahazi kasnya

H

asta diciembre de 2016 el escenario
era optimista, hoy ya no tanto. Yo creí
que el sistema iba a crecer mucho más,
pero el consumo no deja de caer y a
esto hay que sumarle que la Argentina,
en comparación con otras países de
la región está carísima y el que puede
comprar prefiere ir a Chile.” Carlos
Canudas es un consultor especializado en los
sistemas de franquicias y entiende que hoy hay
más franquicias disponibles que franquiciados
dispuestos a invertir. “No es llamativo que
crezca la cantidad de marcas que buscan ser
franquiciadas, ya que es una manera de subsistir
o desarrollarse sin poner capital propio. Respecto
del franquiciado, hay más temor”, dice.
Jorge Bliman de la consultora Franchising
Advisor, le pone cifras: “La oferta de franquicias
se disputa entre menos inversores, por lo que el
monto de 800.000 pesos funciona como barrera
de entrada”, dice.
La estadística de Guía Argentina de
Franquicias (GAF) es que 858 marcas utilizan
este sistema, a través de casi 32.000 puntos
de venta en todo el país. Gastronomía e
Indumentaria lideran el sector, pero rubros
como “Negocios Especializados” y “Servicios”
son los de mayor crecimiento.
De acuerdo con las consultas recibidas en
su estudio, Canudas, asegura que muchos de
los interesados en adquirir franquicias son
personas que fueron despedidas de sus trabajos
y deciden reinvertir su indemnización. “Esto

no es nuevo, ya pasó en el 2002, pero ahora es
más notable. Son personas de más de 50 años
que se preguntan qué van a hacer de sus vidas.
Es decir, no sólo los moviliza una necesidad
económica, sino también existencial”, describe.
“Lo importante es que el inversor o
franquiciado entienda que la franquicia no le
va a dar la fórmula mágica del éxito”, agrega
Bliman. “Va a ayudar, pero la magia está en
ellos, en su capacidad de trabajo y la relación
que logra con el cliente.”
En épocas de bolsillos flacos los
consumidores tienden a buscar productos
más baratos y promociones, de hecho, según
un estudio que realizó la consultora Nielsen,
durante el primer semestre del año, el porcentaje
de hogares de la ciudad de Buenos Aires y el
Gran Buenos Aires que realizó compras en los
supermercados mayoristas creció un 8% más
respecto del mismo periodo del año anterior. Por
lo tanto, no llama la atención, opina Daniel Arce
de la consultora Franquicias que Crecen, que hoy
la demanda de franquicias se centre en marcas
con productos accesibles. Arce las define como
productos “dumping”. “Dumping entre comillas,
claro está. Se trata de ofrecer un producto que
está muy por debajo de su precio y que sirve
como anclaje para que el consumidor compre
ese y otros productos”, explica. Este método,
asegura el consultor, le da muy buen resultado
y lo aplica con sus propios clientes, como Don
Armando, El Noble y Fábrica de Pizzas. Hoy el
desafío, explica, es conseguir que el consumidor
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La salida laboral
ingrese al local. “Antes de 2011 abrías un local
y enseguida se llenaba de gente, hoy buscan
precio. Por lo tanto, es necesario el diálogo con
los clientes a través de la vidriera, un folleto, un
cartel o las redes sociales”, explica.
Bliman dice que el desafío de este tipo
de marcas es mantenerse en el tiempo. “Ya
hubo marcas que se hicieron muy masivas
y bienvenidas en épocas de crisis, pero que
desaparecieron cuando la economía mejoró. Son
formatos de negocio riesgosos, que necesitan de
mucho volumen para cubrir los costos fijos y dejar
una rentabilidad razonable. Sin duda pueden ser
muy exitosos, pero tienen su riesgo”, advierte.
Para Lucas Secades, vicepresidente ejecutivo
de la Asociación Argentina de Marcas y
Franquicias (AAMF), hace falta profesionalizar
el sistema de franquicias. Acaban de lanzar una
Diplomatura de Franquicias en conjunto con la
Confederación de la Mediana Empresa (CAME).
“La gestión es fundamental, sobre todo en
tiempos que no son florecientes”, argumenta.
Marcelo Salas Martínez, dueño de la cadena
Café Martínez y actual presidente de la AAMF,
reclama una reforma fiscal y de la legislación
laboral.
“Es prácticamente imposible lograr márgenes
rentables con tanta presión tributaria y con juicios
laborales extorsivos llevados a cabo por abogados
que utilizan un sistema legal antiguo y obsoleto
para esos fines”, dice.
Para Salas Martínez, este año y el anterior,
fueron de transición, pero con una leve y

progresiva recuperación de las ventas. Y
promueve el sistema de franquicias como
generador de empleo genuino. “El pasar de una
economía que crece ilusoriamente por inflación
y empleo público a una que crece en forma
genuina por generación de riqueza y, por ende,
empleo privado es un largo proceso”, dice. “Cada
día valoro y abrazo más fuerte el sistema de
franquicias, pues se dedica a la capacitación de
jóvenes para el mundo del trabajo”, expresó.
Roberto Russo, director de la Guía Argentina
de Franquicias (GAF), describe que 91% de las
franquicias que operan en el país son argentinas y
9% restante son extranjeras, fundamentalmente
de Brasil, Chile, España y Estados Unidos.
También hay un programa de financiamiento
oficial a tasas blandas, que está disponible para
el sistema. Se trata del Programa de Apoyo a la
Competitividad (PAC), que otorga créditos de
hasta $ 400.000 mediante la cobertura de hasta
el 60% del monto total del proyecto; el 40%
restante debe aportarlo la empresa franquiciante.
“Como consecuencia de esta convocatoria,
tenemos a la fecha, presentados y evaluados, 36
proyectos en distinto grado de avance”, informó
María Agustina Briner, directora Nacional
de Competitividad PyME del Ministerio de
Producción. Para acceder al beneficio, las
empresas deben estar registradas como pymes
y tener un mínimo de dos años de actividad
económica verificable. Se trata de un programa
que funciona con ventanilla permanente: no hay
cupos ni plazos para presentarse.
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optimismo
Diego Cobián ataca
una grande de jamón
junto a Maximiliano
Dubovsky. “Voy a abrir
dos locales más antes
de fin de año”, dice.
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1.

FÁBRICA DE PIZZAS:
sólo el producto

germán garcía adrasti

Maximiliano Dubovsky, el fundador
de Fábrica de Pizzas, no resiste un
archivo. En sus comienzos, por 2008,
aseguraba que jamás trabajaría con
el modelo de franquicias. Hoy tiene
120 y ni un solo local propio. “Soy un
creyente fervoroso del modelo. Me
di cuenta de que era la única manera
de dar un salto al crecimiento de la
empresa. Para nosotros, la franquicia
es el único canal, no voy a poner bollos
de pizza en los supermercados.”
Con planta propia en Ezeiza,
Dubovsky asegura que se trata de un
negocio netamente de volumen. “Sin
volumen no hay rentabilidad. Hay
que vender entre 150 y 200 pizzas
por día, dependiendo de la ciudad.
No somos low cost, lo único que
tenemos barato es la pizza y todos los
esfuerzos de la empresa están puestos
en que sea siempre así. Por ejemplo,
la Muzzarella este año pasó de $  50 a
$ 100 y no duplicamos el precio de la
pizza; una de Muzzarella cuesta $ 50 o
tres por $ 35 cada una. Es un esfuerzo
enorme, a este costo que se absorbe
hay que sumarle paritarias, ajustes
de alquileres del 30% anual, los
aumentos de los servicios, etc., pero
sosteniendo el modelo de volumen,
entendiendo que a veces se gana más
y otras menos, el negocio funciona”,
asegura Dubovsky.
La contracara son locales donde
sólo se va a encargar y retirar la
pizza: la mayor parte de los metros
cuadrados son para el sector de
elaboración. No hay delivery, no hay
mesas, sólo los que preparan la pizza
y un empleado a cargo de la caja. “No

busco dar un gran servicio, pero a
cambio le aseguro al cliente un muy
bajo precio y muy buenos productos”,
dice. Para abrir una franquicia de
Fábrica de Pizzas, asegura Dubovsky,
la inversión ronda los $ 600.000. Un
equipo de desarrolladores, cuenta
el empresario, visita semanalmente
cada franquicia, que también puede
recibir un mistery shopper. También
incorporaron a un especialista en
seguridad e higiene para auditar cada
local, con poder para sancionarlos.
“Las multas son pecuniarias. He
llegado a pedir la venta de franquicias
por encontrar franquiciados que
incumplían con las normas. Nosotros
buscamos la sustentabilidad en el
tiempo de la marca. Si el franquiciado
nos acompaña, bienvenido sea; si no,
chau”, cuenta.
Diego Cobián tiene una franquicia
de Fábrica de Pizzas en San Miguel,
Buenos Aires. Dice que buscaba
evitar ser “un empleado de la marca,
encubierto en una franquicia”. Dice
que el negocio superó ampliamente
las expectativas. “Mi plan es abrir
por lo menos dos locales más antes
de fin de año, por lo que ya reservé
dos zonas más”, adelantó. Cobián,
que además tiene una empresa del
rubro metalúrgico, alquiló un local
que tiene una planta alta con entrada
independiente: abajo está su local de
Fábrica de Pizzas y arriba las oficinas
de su empresa.
A otros inversores, Cobián les
recomienda hacer siempre una
previa investigación del mercado
con las herramientas que se tengan,
preguntándole a conocidos u otros
franquiciados cuánto se vende, y
comparar con algunos otros negocios
parecidos. “A todas las franquicias
que fui a ver les sumaba el costo de
tener un encargado y ahí los números
no te daban. Si el negocio no es viable
con un encargado, no hay expansión
posible”, analiza.
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a cargo
Mabel y Mariné Leiva
en el local de Villa
Urquiza que era de
Los Locos. Mabel, ex
empleada, lo tomó en
franquicia.

2.
LOS LOCOS: precio y marca
“En la Argentina, el concepto de
marca es prácticamente sinónimo de
precios altos y nosotros creemos que
no debe ser así. Marcas como H&M,
Primark o Forever XXI demuestran
que es posible construir marcas de
renombre sin ir exclusivamente a un
target ABC1”, dice Nicolás Scolnic,
nieto del fundador de la empresa
de indumentaria Los Locos Factory.
La apuesta de la empresa, hoy, es
posicionarse como marca de ropa
para toda la familia a bajo precio.
“Cuando la gente tiene menos plata
en el bolsillo, lo primero que hace es
sustituir primeras marcas por precio. Y
ahí Los Locos, con su combinación de
precios, calidad y moda, aparece como
una alternativa interesante. Tuvimos
un muy buen 2016, facturamos un
46% más respecto del 2015, con un 5%
más de público atendido”, dice.
Los Scolnic no son fabricantes de
ropa, sino que compran “a fasón”, en
un mix que su actual titular define
entre un 80% nacional y un 20%
importado. “China, Bangladesh e
India son mercados interesantes para
armar una buena red de proveedores.
Pero ojo, apoyamos a los productores

locales. No buscamos una sustitución
sino una complementariedad”, afirma.
Tienen seis locales propios y cuatro
franquiciados.
Para abrir una franquicia Los
Locos Factory, la inversión necesaria
ronda los $ 850.000 entre alquiler del
local, la obra, la mercadería inicial y
el fee de ingreso. La empresa ofrece
financiar a 45 días hasta 70% de la
mercadería inicial.
“El error más habitual de los
franquiciados es creer que por tener
una buena plaza y un lindo local
va a funcionar solo. El sistema de
franquicias tiene la ventaja de que
franquiciado y franquiciante son un
equipo y los éxitos o fracasos son
compartidos”, agrega Scolnic.
Mabel Leiva fue empleada de la
familia durante 17 años hasta el año
pasado, en que tomó la franquicia de
un local de la marca, en Villa Urquiza:
abonó el fee de ingreso y el costo de
reacondicionamiento: en total, calcula,
invirtió entre $ 600.000 y 700.000.
“Mucho tiene que ver con la atención al
público. La gente responde muy bien a
la marca; fundamentalmente valoran el
precio de las prendas”, dice.
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mirando a H&M
Nicolás Scolnic quiere
posicionar la marca
Los Locos como
sinónimo de ecuación
precio/producto: “En
el mundo ya se hizo”.

fernando de la orden
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3.

COSTUMBRES ARGENTINAS:
MEDIALUNAS accesibles

Una panificadora con más de 16 años
en el mercado lanzó en 2014 su marca
Costumbres Argentinas, la panadería
que vende la docena de medialunas a
$ 39 y que ya suma 45 franquicias.
“El 50% de los franquiciados
volvieron a reinvertir en más
franquicias, con un promedio de entre
dos y tres locales”, cuenta Fernando
Arosio, gente de Franquicias. Las
medialunas a $ 39, reconoce, los ayuda
a sumar tickets en medio de la baja
del consumo: según sus cálculos, las
ventas de unidades subieron este año
20% contra 2016. “Nuestro foco está
puesto en que cuando la crisis pase,
esta gente se quede”, comenta.
Las franquicias Costumbres
Argentinas se ofrecen en dos
formatos: el “mini”, de $ 1,5 millones,
con un local de 40 a 60 m2 y al
menos cuatro empleados; el otro, de
formato más tradicional, requiere
una inversión de $ 2,5 millones y un
local de entre 100 y 160 m2, con ocho
a 10 empleados. “Podemos asegurar
un negocio exitoso porque no pasa de
moda, porque la empresa reinvierte
constantemente para mantener
buenos precios”, agrega Arosio.
La suba de los impuestos internos a
los autos de alta gama, combinada con
su propio cumpleaños (50) llevaron a
Marcelo Nembrot a una encrucijada
laboral. Hasta 2014 trabajaba en el
área de finanzas de una importadora

de autos de alta gama, que ese año
pasó de vender 1.500 unidades a
apenas 100. Nembrot decidió que era
el momento de cambiar de rumbo:
con la indemnización, encaró una
franquicia de Costumbres Argentinas.
“Desde el principio busqué por
el lado de los alimentos, ya que en
tiempos de crisis el rubro funciona,
la gente no deja de comer”, cuenta.
“Analicé fast food y cafeterías, pero
los precios eran altos y tampoco el
retorno era tan bueno. Hasta que me
recomendaron Costumbres Argentinas:
yo no conocía la marca, pero los
contacté y a los pocos meses estaba
abriendo mi primer local en Caballito”.
Dice que el negocio es fácil de
gestionar, a pesar de que maneja varios
productos, y que también lo sedujo el
hecho de ser un franquiciado activo
sin tocar la harina. Y asegura que los
tiempos de retorno de la inversión que
le habían prometido se cumplieron.
“Al principio no les creí, me
llamó la atención tanto optimismo,
pero después hablando con otras
franquicias me confirmaron que era
así y, luego, lo pude experimentar
yo mismo. Cuando arranqué,
inmediatamente empecé a cubrir los
gastos y a recuperar la inversión. Es
una marca que no necesita esperar
que la conozcan, inmediatamente está
vendiendo”, destaca el empresario.
Para Nembrot, la pauta de que la
cosa iba bien la tuvo el año pasado:
mientras el consumo caía en picada,
dice, su facturación se mantuvo.

“Además, la empresa no dejaba de
entregar franquicias, así que antes
de que se cubran las mejores plazas,
me apuré a abrir el segundo local en
Recoleta”, cuenta. Para esta segunda
apertura invirtió alrededor de $ 3
millones que consiguió con un crédito
bancario, contra los $ 2 millones que
había sacado de su indemnización para
abrir su primer local de Caballito.
Una variable del negocio, que
es clave según Nembrot, es saber
comprar en función de las ventas:
no comprar de más ni de menos, ya
que si el producto se vence sin ser
vendido, es una pérdida que queda
para la franquicia. Y resalta algo que
no siempre es fácil de entender: que
el dinero de la caja es del negocio, con
prioridad en los sueldos y demás costos
fijos. “Recién después, lo que sobra,
puede ser considerado como ganancia.”
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precios bajos
Nicolás Sucksdorf
y Fernando Arosio,
gerentes de Costumbres
Argentinas, la cadena
de panaderías que crece
con la crisis.

andrés d’elía

reconversión
Marcelo Nembrot
venía de la venta de
autos de alta gama.
A los 50, ya abrió
dos franquicias de la
panadería.

néstor garcía
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4.
PIZZA VEGANA,
para propios y ajenos
Pizza Vegana arrancó en 2014 como
un restaurante a puertas cerradas de
Palermo y ya tiene nueve franquicias.
Fue creada por Valeria Brignolo,
Kevin Rosenblun, Santiago Figueroa y
Brian Retto, todos de hábitos veganos.
“Cuando hablamos de veganismo
pensamos en algo más saludable, más
benéfico para el planeta y para los
animales”, dice Figueroa.
Con un queso de papa, que
llamaron paparella, reemplazaron
la muzzarella, el único derivado
animal. A las primeras recetas, que
eran a base de harina integral, le
fueron incorporando harina de arroz,
libre de gluten y sin lactosa. “De
esta manera, sumamos también a un
público bastante desatendido, que
es el celíaco”, dice Brignolo. Otro
dato importante son sus precios, la
pizza más cara cuesta $ 220. “Éste es
un negocio de volumen, porque cada
vez va sumando más consumidores,
con locales chicos, sin necesidad de
muchos empleados”, dice Rosenblun.
Dependiendo de la obra, el alquiler
y la zona, la inversión total para abrir
una franquicia de Pizza Vegana va de
los $ 300.000 a los 400.000.
En los próximos meses estarán
abriendo tres locales más que ya
tienen vendidos y están evaluando
propuestas que les llegan del interior
del país. La visión y su meta, dicen, es

segmento y precio
Pizza Vegana no sólo
apunta al público
vegano sino también
a los celíacos. Y pone
precios similares a los
de las pizzas de barrio.

exportar la franquicia. “Tuve la suerte
de estar tanto en Estados Unidos
como en Europa y lo cierto es que no
hay una propuesta que sea vegana y
libre de gluten y, a su vez, sabrosa”,
dice Rosenblun.
Florencia Silikovich, de Mar del
Plata, se dedica a la implementación
de normas de inocuidad alimentaria
y es vegetariana, motivo por el cual
comenzó a rechazar algunas ramas
de la industria. Su decisión la tomó al
mismo tiempo que vio en Facebook
una publicidad de Pizza Vegana.
Tenía plata ahorrada y una amiga

chef, Estefanía Patti, dispuesta
a asociarse; todos los caminos la
conducían a la franquicia.
“Antes de firmar contrato, mi socia
viajó a Buenos Aires, recorrió de
incógnita varios locales y probó cada
variedad de pizza. Volvió con algunas
críticas para mejorar, pero convencida
de la calidad de la propuesta”,
cuenta Silikovich. Inauguraron en
marzo pasado y entre la obra del
local, el equipamiento y las materias
primas iniciales, la inversión fue de
$ 250.000; dinero que en diciembre
creen que terminarán de recuperar.
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francisco kito méndez

“Lo interesante fue que después de
esa inversión nunca más tuvimos que
poner plata de nuestro bolsillo, todo
se reinvierte.”, asegura.
Silikovich dice que gracias a la
casi nula oferta de alimentos libres
de gluten en Mar del Plata, las
ventas van en alza: el 70% de sus
clientes son celíacos. De hecho, ya
están negociando la apertura de
un segundo local. “Estamos en el
Centro Cervecero y con el delivery no
llegamos a cubrir la zona norte de la
ciudad, motivo por el cual estamos
perdiendo muchos clientes. Algunos
aceptan acercarse a mitad de camino,
pero ésa es una solución provisoria.”

demanda latente
Estefanía Patti y
Florencia Silikovich
abrieron un local en
Mar del Plata y se
vieron desbordadas
por los pedidos.

fabián gastiarena
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5.

DOMÉSTICO:
vender a vendedores
Doméstico es una fabricante de
productos de limpieza que tiene la
peculiaridad de ofrecer sus productos
envasados y también sueltos, de modo
que cada cliente puede ir con su botella
y adquirir la cantidad que necesita.
Es propiedad de Federico Marotti,

que comenzó su actividad junto con el
comienzo de siglo. Desde el año pasado
ofrecen un modelo de franquicias
que hace eje en el autoempleo. “En
los últimos años, notamos que el
consumidor final ya no venía a comprar
productos para uso personal, sino que
nos compraban para montar ellos su
propio local. Había un auge de personas
que querían tener este tipo de negocio
como autoempleo, pero no sabían
cómo. Ahí empezamos a evaluar las
franquicias”, cuenta Marotti, que se
puso a estudiar el sistema y avanzó: ya
tiene seis locales franquiciados.
La apertura de las franquicias es

llave en mano. A quienes toman las
franquicias se les requiere que los
locales tengan al menos 90 m2 y, como
contraparte, la empresa se ocupa
del acondicionamiento y lo entrega
listo para operar. Otro requisito que
plantean es que haya al menos tres
personas por local.
El costo, dice Marotti, es de $ 775.000
entre fee de ingreso, mercadería inicial
y obra. Ahora tiene en preparación
otro modelo, que denomínó Máster
Franquicia Industrial, dirigido a
franquiciados con capacidad de
producción para, a su vez, abastecer
hasta a 10 subfranquiciados.

autoempleo
Federico Marotti vio
que muchos clientes
le compraban para a
su vez salir a vender.
Y armó el sistema de
franquicias.

juan manuel foglia
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después de hora	
Sebastián Ruffinelli es
empleado de un banco.
Abrió una franquicia
en Lanús. Y aplica un
sistema de ventas que
adoptó toda la marca.

Sebastián Ruffinelli tiene 24 años,
trabaja de empleado en un banco y
este año, de manera paralela, se sumó
como franquiciado de Doméstico en
Lanús. Relata que buscaba un ingreso
extra y evaluó una franquicia de
sushi. “Visité un local y no me había
convencido mucho, pero así y todo fui
a la consultora que se encargaba de la
comercialización a firmar la reserva.
Por suerte, cuando estaba por hacerlo,
comenté mis dudas y me contaron
acerca de Doméstico. Me convencí
de entrada: los artículos de limpieza
nunca se dejan de consumir y sobre
todo si tienen un precio económico.
Así que cambiamos un contrato por
otro”, cuenta.
Semejante cambio fue decidido
en tres minutos, y sin visitar la
empresa, agrega: firmó la reserva de
Doméstico, salió a buscar un local y

en 45 días le entregaron la llave con
el negocio armado. Entre obra civil
y puesta en marcha del negocio la
inversión osciló los $ 900.000. “Por
el momento, no estoy viviendo de
esto. Supongo que en un poco más
de un año tendré todas las deudas
saldadas y dedicándome a cobrar lo
que invertí”, estima.
Ruffinelli cuenta que su primer
desafío, darse a conocer, lo encaró
con folletería dentro del barrio y
carteles llamativos con los precios
en la vidriera del local. Y que aplicó,
a título personal, un sistema de
promoción que, una vez que el cliente
está por pagar en la caja, se le ofrece
aumentar el ticket de compra como
para alcanzar un producto extra, o un
vale para la próxima compra.
“Ahora, Doméstico va a replicarla al
resto de sus franquiciados”, comenta.
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6.

DIRECTO DE HUERTA
UN KIOSCO SALUDABLE
Alejandra Faienza, socia fundadora
de Directo de Huerta Wellness
Consulting, inició la empresa
ofreciendo un servicio de entrega
de frutas frescas a empresas, le
incorporó un servicio de consultoría
y este año lanzó una franquicia,
Kiosco Saludable, que consiste en
un local pequeño donde se ofrecen
ensaladas, snacks, cereales, frutas
y licuados. “Es un kiosco, pero de
productos saludables. Hay alfajores
como en todo kiosco, pero los
nuestros son orgánicos, libres de
gluten, o integrales”, explica Faienza.
Pusieron su primer kiosco a fines de
2016 y, pocos meses más tarde, abrió
la primera franquicia. “Siempre hice
todo desde menos diez, de modo que
no tengo el capital que se necesita.
Por eso pensé en las franquicias,
porque yo no puedo abrir 20 locales y
ésta es una alternativa”, explica.
Las franquicias Directo de Huerta
son ofrecidas en tres formatos: el
Kiosco Saludable requiere un local
de al menos 20 m2, se entrega llave
en mano y necesita un empleado; el
Corner & Catálogo es la venta directa
a través de catálogo; y el formato
Frutas en Oficina, que sólo requiere
de un vehículo utilitario chico, en
buen estado, para transporte de
productos a las empresas. En todos
los casos, el fee de ingreso es de
$ 120.000. Tanto el kiosco como la
inversión en un utilitario para Frutas
en Oficina requieren una inversión de
entre $ 400.000 y 440.000.
“A veces, me resulta muy difícil
explicar que somos una franquicia
accesible. La inversión es baja, pero es

cierto que para alguien que busca una
franquicia como la mía es un montón
de plata. Digo, quien tiene más un
millón de pesos busca otra cosa y los
que buscan algo low cost es gente que
está pensando en un autoempleo, y
necesitamos que entienda que este
negocio es nuevo, pero con muchísimo
potencial”, explica.
Pablo Ramos es empleado público
y cuando termina su jornada en
ese trabajo, continúa en su Kiosco
Saludable, una inversión que encaró
para tener un segundo ingreso.
Lo que convenció a Ramos de
invertir en una franquicia del Kiosco
Saludable, cuenta, fue la posibilidad de
arrancar un negocio probado, con un
local llave en mano listo para inaugurar.
Pero el mismo día que se inauguró su
franquicia, comenzó una obra de puesta

low cost. Alejandra
Faienza dice que con las
franquicias expanden
su concepto de
alimentación saludable.
Y que la inversión es
relativamente baja.
luciano thieberger

en valor justo sobre su calle. Ese día
los invitados brindaron con licuado
de frutas y le dieron la bienvenida,
mientras hablaban a los gritos por el
ruido ensordecedor de los taladros
sobre la acera. Y a los pocos días
cerraron la calle durante casi un mes.
“Fue tremendo, aunque a pesar de
la obra las ventas fueron muy buenas
y superaron mis expectativas, pero lo
cierto es que con el cierre de la calle
nací a pérdida. Pero bueno, tenía un
resto de dinero que destiné a sostener
el negocio durante ese tiempo; en
cuanto volvieron a habilitar la calle,
el negocio volvió a levantar”, cuenta.
Con base en ese imponderable, Ramos
recomienda que el franquiciado
siempre tenga, aunque sea pequeño,
un colchón de dinero ahorrado para
cubrirse ante cualquier inconveniente.
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7.

Ecobolsas, en el interior
Antes de fundar Ecomunicación,
D’Amico consultó por las
franquicias de otras empresas
del rubro, pero decidió abrir su
propia empresa. Hace dos años
comenzó a vender publicidad
en bolsas de papel ecológicas
que se reparten gratuitamente
a las panaderías y ahora lanzó
la oferta de franquicias para
desarrollar el negocio fuera
de Catamarca, su provincia
natal. “El diferencial principal
es que nuestras bolsas son
realmente ecológicas. Son de
papel reciclado, la tinta que se
utiliza es al agua y el pegamento,
biodegradable. Y es rentable,
porque nuestros clientes
anunciantes se aseguran llegar a
su público por medio de un canal
infalible, ya que todo el mundo
compra pan”, dice.
Para convertirse en un
franquiciado Ecomunicación sólo
hay que invertir en el canon de
ingreso de $ 120.000, tomar la

capacitación de la franquicia y
salir a vender publicidad. Cada
cuatro meses, que es lo que dura
una campaña, el franquiciado
deberá reinvertir $ 20.000 de
costos productivos, es decir,
en las bolsas y las impresiones.
Para ayudar al franquiciado a
iniciar el negocio, durante la
primera campaña, ese costo
estará bonificado, al igual que
las regalías del 8% y el canon
de publicidad del 2%. “La idea
es que el franquiciado pueda
recuperar en menos de seis
meses su inversión inicial”,
dice. D’Amico asegura que está
en las conversaciones iniciales
aún, pero que hay potenciales
franquiciados en San Juan, Jujuy
y Necochea.

HELADOS DANIEL, la segunda
marca que va primera
Daniel Paradiso instaló su heladería
Daniel en 1978, cuando tenía 19 años,
a una cuadra de la que era su casa
en Victoria. Hoy, su cadena tiene 30
sucursales.
Paradiso rescata tres momentos
como hitos. Uno fue en 1985, cuando
su hermana puso una sucursal en
La Horqueta. Otro, en 1997, cuando
comenzó a entregar las primeras
franquicias: en aquel entonces no
la llamaban así, sino que algunos
de sus empleados le pidieron
gestionar su propia sucursal de
Helados Daniel. El tercer momento,
más reciente, fue la incorporación
de sus hijas Sol y Florencia a la
empresa: dice que se abrió una
nueva etapa, con sangre joven y una
mayor profesionalización. La planta
elaboradora original, de Victoria, fue
sustituida por otra, más moderna
y con mayor capacidad (norma ISO
9001 incluida) en Garín. “Los helados
son artesanales, ayudados por
máquinas, pero siempre manteniendo
los principios del helado artesanal”,
aclara Paradiso.
Hoy, tienen 30 sucursales, de las
cuales seis son propias y el resto son
franquiciados. La inversión total,
dependiendo de la zona, ronda los
$ 500.000 para un local de 50 m2.
“Para abaratar la inversión, les damos
sin cargo toda la imagen publicitaria,
toldos, marquesina y cartelería.
Nuestro negocio es vender producto,
no franquicias”, dice Paradiso, y
asegura que 60% de los franquiciados
ya abrieron un segundo o tercer local.
Para Paradiso, hoy existe una
sobreoferta de helados artesanales.
De hecho, sólo en la Guía Argentina
de Franquicias (GAF) hay 16 marcas
publicitando su formato. “Siempre
nos fuimos aggiornando a las
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necesidades que fueron apareciendo.
En cuanto al posicionamiento de los
precios, lideramos el segmento de las
segundas marcas”, afirma.
Matías Bloise trabajó durante
19 años en el restaurante que su
familia tiene en Villa Ballester, hasta
2002, cuando se fue a vivir a España.
Regresó en 2010 y, cuenta, se fundió
con su propio negocio gastronómico.
Decidido a no volver a fracasar
buscó su camino por el lado de las
franquicias: dice que las heladerías
le parecieron un rubro más fácil de
gestionar que un restaurante. Abrió
su primer local de Helados Daniel en
2014, en Palermo, y este año inauguró
otra sucursal en Almagro.

“Me había reunido con otras tres
marcas, pero todas me parecieron
poco serias. Tenían pocas pautas y no
me gustaban. Cuando uno invierte
en una franquicia, lo que hace es
invertir en una guía, en alguien que
te marque el camino”, cuenta Bloise.
La recomendación de Helados Daniel
le llegó por un amigo que tiene una
franquicia de otra marca.
“No sé si la franquicia te da más
ganancia que un local propio, pero te
da más seguridad. Yo prefiero ir por
dos o tres franquicias, que pueden
llegar a igualar las ganancias de un
negocio propio exitoso”, afirma Bloise,
que este año invirtió alrededor de
$ 650.000 para su segunda sucursal.

Cuenta, con humor, que tuvo que
aceptar que le cambien el nombre.
“Hola Daniel”, “¿Qué hacés Dani?”,
“¿Todo bien, Daniel?”, le dicen
los vecinos y clientes de barrio.
Al principio intentaba explicar la
situación, pero ya no.
“Lo que pasa es que yo estoy
siempre en el local. El primer año
trabajaba entre 12 y 14 horas por día.
Eso no me lo pedía la empresa, pero
es mi política, mi manera de ser; yo
no estaba pensando en la heladería
como una inversión, sino como un
trabajo. Que el dueño del local esté
presente, no sólo es bueno para el
negocio, sino que también a la gente
le gusta”, asegura.
desde victoria
Daniel Paradiso, el
“Daniel” original,
comparte la dirección
con sus hijas. Aquí
junto a su franquiciado
Matías Bloise.

alfredo martínez
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aprendizaje
Mariano Repetto y
Rodrigo García tienen
un local de Arredo en
Quilmes: “Recuperar
la inversión nos tomó
cuatro años”.
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8.

arredo: SÁBANAS
y jardines verticales
Arredo otorga franquicias hace ya 14
años. Aun así, ahora están buscando
acelerar la apertura de nuevas
sucursales con este sistema. “La
empresa podría encarar
económicamente su expansión, pero el
manejo centralizado hacia las plazas se
pierde. No hay dos locales Arredo
exactamente iguales, cada uno está
adaptado a las necesidades e
idiosincrasia del lugar donde está y
estas particularidades sólo las conoce
bien la gente del lugar. Lo que pasa en
las calles de San Luis sólo nos lo puede
decir un franquiciado que sea de San
Luis”, explica Christian Finkelstein, su
gerente comercial.
La empresa presenta colecciones
hace más de 40 años, con lo cual hizo
punta en el mundo de la ropa de
blanco. Tiene 80 locales, de los cuales
30 son franquicias, además de una
máster franquicia en Uruguay.
La inversión más fuerte en Arredo
es la compra de mercadería, dice
Finkelstein, y estima que con un
costo para el franquiciado de $ 1
millón se cubren dos meses de venta.
Para las nuevas franquicias piden
que los locales tengan, en lo posible,
una superficie mínima de 150 m2 y 6
metros de frente, para hacer lugar a
sus emblemáticos jardines verticales.

Entre los franquiciados de Arredo,
dice Finkelstein, hay no pocos
empresarios con varias franquicias
diferentes. “Al ganar escala
administrativa, bajan costos. Y si bien
hay diferencias entre los rubros, la
venta minorista tiene muchos puntos
de contacto. Antes preferíamos a
franquiciados exclusivos, pero la
verdad es que hoy miramos cada caso
en particular, ya que hay casos muy
profesionales”, afirma.
No es el caso de los cuñados
Mariano Repetto y Rodrigo García,
que se asociaron en 2013 con una
franquicia de Arredo, en Quilmes: es
por el momento la única franquicia
que manejan. Su evaluación general
es buena pero dicen que recién
ahora, a cuatro años de la apertura,
los números les están cantando a
favor. Cuentan que eligieron un local
grande, de 400 metros (casi el triple
de lo que pide la marca) a media
cuadra de la peatonal del centro de
Quilmes. Era una casa ya demolida, lo
cual era favorable para diseñar el local
que ellos querían, pero a la vez les
encareció la obra, de casi US$ 300.000
de entonces. Cuando abrieron,
esperaban recuperar la inversión
en dos años, pero es recién ahora,
a cuatro años de la obra, que están
llegando a ese objetivo.
“Al principio, uno cree que
teniendo un único proveedor y

pagando el alquiler a tiempo va a
andar, pero no es así. Hay que estar,
por ejemplo, muy encima de lo
contable, nosotros trabajamos mucho
hasta encontrarle la vuelta y ser
eficientes”, cuenta Repetto.
“También hemos cometido
nuestros errores, que por suerte
pudimos revertir. Al comienzo
pensábamos que todo se trataba de
vender y vender. Después entendimos
que también hay otras variables
clave que hacen al negocio, como la
reposición de mercadería, las compras
en general, cuándo retener mercadería
valiosa o cómo contabilizar los
ingresos por promociones, que
siempre son menores.”, explica García.
La otra gran clave del negocio,
dice García, es el personal “Tenemos
los mismos cuatro empleados del
comienzo; logramos armar un equipo
increíble”, dice.
Con todos los pormenores,
aseguran, ambos ya están pudiendo
vivir del local. Para ser prolijos,
se asignaron un sueldo y si algún
mes, luego de pagar los costos
fijos, queda algún resto, pueden
llegar a repartírselo, aunque tratan
siempre de guardar una parte para
imponderables. “Nos encantaría
poner otro Arredo y, si la empresa nos
acompaña dándonos una mano con
la inversión, lo haremos, sin duda”,
dicen los socios, entre risas.
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Matriona, de la feria
a las franquicias
Matriona es una cadena de locales
de venta de bolsos, carteras, valijas y
otros accesorios de diseño a cargo de
Yamila Albatari, junto a su marido
Ezequiel Singman. Comenzaron
en 2007 produciendo para terceras
marcas y, en forma paralela, fueron
dando forma a su propia marca, que
al principio vendían en ferias. Luego,
pasaron a tener locales propios y,
desde el año pasado, un modelo propio
de franquicias. “Somos fabricantes
e importadores y les ofrecemos a
nuestros franquiciados un negocio
simple, con buenos márgenes de
rentabilidad y operable con poco
personal”, explica Singman.
El primer local propio abrió en
2009 en Belgrano y luego abrieron
en Villa Crespo, en Caballito y en
Barrio Norte. En 2015, inauguraron
su primera franquicia en Luján, luego
de un primer intento, fallido, en la
zona del microcentro. Según ellos, les
sirvió de aprendizaje. “Fracasó porque
al franquiciado le daba lo mismo
tener una pizzería que nuestra marca.

Duró cinco meses”, lamenta Singman.
Albatari admite que no supieron
explicar a ese franquiciado que la
inversión no se recupera a corto plazo
y que, además, ese capital inicial en
realidad no se recupera, sino que es un
capital al que se lo pone a trabajar.
Dicen que la inversión total entre
stock inicial, canon de ingreso y
acondicionamiento del local, oscila
alrededor de los $ 600.000. A los
bolsos le sumaron paraguas, billeteras,
valijas y bolsos maternales, para
que la oferta no sea cautiva de la
estacionalidad. Matriona no tiene
períodos de liquidación, una fortaleza
más, aseguran, para quien toma su
franquicia.
Tamara Porra ya era revendedora de
los bolsos Matriona, que vendía desde
Luján a través de las redes sociales.
“Soy muy fanática de Matriona´. Acá,
en Luján, no hay mucha venta de
productos de diseño, y la verdad es que
se venden solos”, dice.
El emprendimiento como
vendedora tuvo un freno cuando Porra
quedó embarazada y tuvo que guardar
reposo, pero como dice el dicho, todo
bebé trae un pan bajo el brazo y el suyo
–el segundo de tres– apareció con un
local Matriona, con una inversión de
$ 250.000, en marzo del año pasado.
“En ese momento, me encontré con
una situación económica mejor, que
me permitió proyectarme y apostar.

Además, era una posibilidad de
hacer algo fuera de casa y, a la vez,
manejar los horarios para ocuparme
de los chicos, algo que no podría hacer
trabajando en relación de dependencia.
El local lo manejo yo y tengo una
empleada que me suplanta cuando no
puedo ir”, comenta.
En Luján, dice Porra, la caída del
consumo se siente. Nota que no están
llegando clientes nuevos, pero que sí
mantiene sus clientes, los que siempre
vuelven. “Lo bueno de Matriona es que
tiene mucho producto de regalería, por
lo que los clientes vuelven a comprar
para alguien diferente”, explica.
Reconoce que la administración
le costó algún dolor de cabeza en los
primeros meses y que tuvo que ir
aprendiendo. Ella sabía cuáles eran
aproximadamente sus costos fijos y en
función de esos estimados gestionaba
la caja del día a día, pero un día empezó
a darse cuenta de que los números
no le daban ¿Qué le había pasado?
Estaba sacando plata del negocio para
gastos personales. “Con esto aprendí
que uno siempre tiene que llevar la
cuenta diaria y no subestimar los gastos
chicos, porque todo suma. Si compraste
una lapicera y gastaste $ 30, hay que
anotarlo, porque hoy es una lapicera,
mañana un cuaderno y pasado un
paquete de café y así te vas perdiendo
en los números y después no sabés en
qué se fue la plata”, aconseja.
silvana boemo

MOSTRADOR
Tamara Porra en su
local de Matriona en
Luján: “Acá no había
muchos artículos de
diseño. La verdad es
que se vende solo”.
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un negocio simple
Yamila Albatari y
Ezequiel Singman,
fundadores de
Matriona. “Tiene buen
margen y requiere poco
personal”, dicen.
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“Un local es una locura”
“Sé que no es políticamente correcto decirlo, pero
creo que el que pone un local en este contexto
está loco. Quizás el negocio funciona bien, pero
los alquileres están por las nubes y encima se
ajustan cada seis meses. A esto hay que sumarle
que el consumo va en caída; es un contexto
negativo por donde se lo mire”, se sincera
Daniela Bufczyk, dueña de Urbanito. Se trata
de una marca de ropa para chicos, con cuatro
locales propios y dos franquicias en operación. A
comienzos de año, Bufcyk debió mudar uno de
sus locales, sobre la avenida Santa Fe y se pasó
a otro en Almagro, un local que no sólo está más
barato sino también és más grande.
Para paliar la baja del consumo, Urbanito ofrece
promociones del tipo 2 x 1, venden ropa de la
temporada anterior con un 30% de descuento
y da cuotas sin interés. “Así y todo es notable,
la gente va directo al perchero de la temporada
pasada para comprar con descuento”, comenta.
Según el histórico de la marca, un local bien
ubicado factura alrededor de $ 400.000 y
500.000 mensuales. “El tema es general, con los
comerciantes que hablo coincidimos en que con
suerte se llega al nivel del ventas del año pasado.

Dicen que lo peor ya pasó, espero que así sea y
que se implementen políticas de consumo, que es
lo que mueve la economía del país.”
Si bien le llegan pedidos de franquicias, tampoco
encuentra el perfil adecuado para este contexto.
Por lo general, dice, son inversores que quieren
manejar el negocio de manera remota o, a lo
sumo, estar algunas horas. “Eso funcionaba
hace unos años; hoy hay que estar en el local,
el compromiso es fundamental. La logística, los
recursos humanos, la variedad de prendas y talles;
son muchas variables que hay que manejar y
controlar”, advierte.
La inversión total para abrir una franquicia de
Urbanito, dependiendo de tamaño y ubicación
del local, está entre los $ 500.000 y 700.000.
“Nosotros no cobramos fee de ingreso porque el
franquiciado ya tiene que comprar la colección
completa de prendas. Más o menos $ 300.000
son de mercadería”, dice. “Tienen que entender
que con una caja de ropa, no se monta un
negocio. Tampoco la idea es matarlo: le damos un
descuento del 15% por volumen de compra. Todo
lo que podamos hacer siempre se hará porque un
franquiciado es un cliente y un socio a su vez.”
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