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Las franquicias
suman rubros
para crecer 10%
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Helados oxpanslvos. Se; Tu Gelato totaliza 250 locales en el pars, y este año proyecta entre 40 y 50 aperturas nuevas.

Fast food. La firma Subway tiene 133 locales en el pars, todos franquiciados.

INVERSIONES ANTI CRISIS EL AUGE DE LAS CADENAS

Las franquicias suman rubros
y proyectan crecer 10% en 2014
Ya son 665 marcas con
29.000 locales las que
usan el fonnato. Ropa
y comida concentran el
mercado, pero avanzan
lavaderos y pet shops.

FRANQUICIAS
ENOPERACION
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1 tren de las franquicias
parece imparable. A pesar
de la desaceleración eco·
nómica, ya son 66S las marcas
con casi 29.000 locales las que
explotan esa modalidad de negocio. que se perfila para crecer al·
rededor del 10% en 2014, según
proyecciones del sector. De este modo, el formato sumará 6S
nuevas redes y 2.608 locales. en
una movida sustentada en ru·
bros tradicionales como la gas·
tronomía y la indumentaria, y al
que se suman otros, entre ellos
pinturerías. lavaderos. servicios
para mascotas y sex shops.
Un relevamiento elaborado por
el estudio Canudas, basado en
información de la AAMF (Asocia·
ción Argentina de Marcas y Frano
quicias). proyecta para fin de año
un mercado total de 730 empresas y marcas franquiciantes (9.8%
más que en 2013) y 31.S82 locales
operando con el sistema.• El franchising viene creciendo a un ritmo
de dos dígitos desde hace más de
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S años·, explica Carlos Canudas,
titular del estudio especializado
que lleva su nombre.
Además de expandirse y sumar
sectores. hay empresas que ge·
neran negocios específicos para
franquiciarlos. Uno de los casos
notables es el de Villa del Sur M6vil. La marca perteneciente a la
francesa Danone, que el año pasa.
do ingresó a la modalidad con un
novedoso sistema de distribución
domiciliaria. ·un modelo parecido
al sodero o al viejo lechero·, sintetiza Facundo Etchebehere. ejecutivo de la compañía.
Se trata de una tercerización viro
tual de la entrega de los productos
de la marca, a través de una red
de distribuidores reclutados por la
flamante franquicia En su primer
año. Villa del Sur Móvil sumó 20
agentes y en el primer trimestre
de 2014 ya tiene 2S nuevos candidatos. "en GBA y Córdoba". Para
la empresa, estos resultados son
estimulantes. "No se trata de volumen. por ahora es marginal. Lo
que nos ilusiona es que existe un
campo de trabajo muy interesante sobre la mejora del servicio de
atención", concluye Etchebehere.
Así, Villa del Sur se ubica en el
9° lugar en el top ten de aperturas
de locales de 2013, un ranking en·
cabezado por la heladería cordobesa Grido (120 locales nuevos),
supermercados Día% (50), la ca·
dena de fast foo<! Subway (50), la
heladería Sei Tu Gelato (45). Café

Martinez (31) YEl Noble (20).
En la AAMF resaltan que la gastronomía (35% del total) y la indu·
mentaria (25%) concentran gran
parte de un mercado que en 2012
-según el último relevarniento de
la entidad- movió S63.285 millones. Fuentes del sector estiman
que la facturación total (inllación.
mayores ventas y nuevas aperturas
mediante) se habría incrementado
el año pasado más del 35%. Pero
aparecieron otros: pinturerías y
sex shops, y marcas que brindan
servicios novedosos, como Skin
Factory (adornos para celulares).
Bloting (paneles antihumedad) y
Hair Recovery. que está lanzando
su plan de franquicias, enumeró
Roberto Russo, del Catálogo de
Marcas y Franquicias.
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Lave Rap es la franquicia más ex·
tendida, con un total de 1.300 locales operando. Detrás aparecen
Grido (1.100). Sei Tu Gelato (250),
Colorshop (194) y Bonafide (165).
Una de las que más avanzó es El
Noble. la mar<;a de empanadas
gourmet adquirida por un grupo
de inversores encabezados por
Gabo Nazar. dueño de Cardón.
Relanzada a través de varios formatos y modelos de franquicias.
la marca consiguió instalarse en
shoppings, estaciones de servicio
y esquinas muy concurridas de la
Capital Yel interior.
"Hay tres tipos de modalidades:
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