26 de abril de 2019

CCS da inicio a Ruta de Franquicias 2019

Aspectos generales del modelo de negocios de las franquicias, expansión de marca y
oportunidades comerciales fueron los temas abordados por Mauricio Paschold, consultor
de MP Consulting y expresidente del Comité de Franquicias, en el taller “Franquicias:
tendencias y desafíos”. Con esta instancia la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) dio
inicio a la Ruta de Franquicias 2019, la cual contempla seis talleres. Paschold, con 20
años de experiencia franquiciando marcas en países de América Latina, Estados Unidos y
España, explicó cuáles son los modelos de franquicias que se han expandido más
rápidamente en Chile y el mundo (Mr. Jeff, Melt Pizzas y Luckin Coffe, entre otros), a
partir de casos de éxito y fracaso.
Según el último estudio de la Universidad de Chile, un 78% de las marcas franquiciadas
permaneció en el mercado durante más de cinco años, por lo tanto se trata de un modelo
de negocios que, a diferencia del emprendimiento tradicional, puede tener un alto
porcentaje de éxito, aseguró Paschold, siempre y cuando la marca cumpla con tres
características: generar confianza, vender un producto de calidad y tener una reputación
consolidada. “Entre jóvenes con buenos estudios, que si bien no tienen experiencia tienen
el tiempo a su favor, y personas con mucha experiencia y recorrido laboral que buscan
invertir su capital acumulado, se constituye el 80% de los mejores candidatos a
franquiciados”, asegura Paschold, refiriéndose al perfil del inversionista para el
franquiciante o master franquicia.
Otros temas que abordará la Ruta de Franquicias son consideraciones legales, propiedad
intelectual, posibilidades de expansión en América Latina y el mundo y relación comercial

entre franquiciante y franquiciado, dos de los cuales se realizarán en el marco de la VI
Feria Internacional de Franquicias el 5 y 6 de junio en Centro Parque.

