
crece tu empresa
Marcas y franquicias

La camiseta sí importa

  



 crecemype.pe 3

de Ambos se dice que son lA mitAd 
más uno y lA ideA perdurA en el 
corAzón de los hinchAs de universitArio 
y AliAnzA limA. lA cremA expresA 
lA gArrA, el despliegue físico y lA 
ideA de ser cAmpeón A todA costA; lA 
blAnquiAzul es lA AlegríA del bAile, el 
toque fino cApAz de dribleAr el dolor, 
el sentimiento. son mArcAs formidAbles, 
lA fidelidAd de sus hinchAs es A pruebA 
de bAlAs y hAstA reflejAn unA mAnerA 
de ver el mundo. eres cApAz de 
generAr tAl pAsión por tu empresA? 
pArA empezAr, construye unA mArcA.

más que solo un distintivo

La tradición, la historia y la vívida experiencia que ofrecen en los 
estadios juegan a la hora en la que el hincha se decide por un equipo. 

Introducción

Ya casi nadie compra o vende 
un producto o un servicio 
que no esté asociado con 
una marca. Su importancia es 
tan grande que no solo se le 
relaciona con la calidad, sino 
también con la forma como 
ha sido elaborado (cuidado 
del medio ambiente, comercio 
justo, etc.), la tradición, 
el lugar de origen, etc. En 
muchos casos, es la marca 
la que termina por decidir 
al comprador de adquirir un 
producto y no otro.

El Escudo 
En El corazón

La marca es pues el nombre, 
término, símbolo o diseño —o 
una combinación de todos 
ellos— asignado a un producto 
o a un servicio, y que “se hace 
cargo de él”. Esto quiere decir 
que una vez que le pones 
una marca a tu producto, 
será ella la que se ocupará de 
darlo a conocer, identificarlo 
y distinguirlo de todos los 
productos similares que se 
ofrecen en el mercado. Si, por 
ejemplo, ves este signo , no 
necesitas la palabra Nike para 
saber que ese objeto o prenda 
pertenece a esa marca.

crecemype
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El Escudo, El Estilo dE juEgo 
y la Emoción quE tE producE 
son la marca dE un Equipo 
dE fútbol. En la EmprEsa, la 
marca Es El alma dE todo 
producto o sErvicio. tAl cuAl en lA cAnchA

La simpleza y la síntesis te conducen a la meta. Lo que quiere el 
hincha es ganar contigo y ser parte protagonista de esos triunfos.

La elección de una marca

Aunque no existe un solo 
camino para elegir una marca 
ni, menos, para predecir si 
será exitosa o no, es posible 
establecer algunos criterios 
básicos. Antes que nada, piensa 
en lo que deseas comunicar a 
tus clientes y cómo quisieras 
que te recuerden o recuerden 
tus productos o servicios. 
Algunos empresarios deciden 
usar las primeras letras de los 
nombres de sus familiares, o la 
fotografía de su ciudad o pueblo 
natal. Pero también hay marcas 
innovadoras que incluyen 
colores, formas o escrituras 
características.

FiEl a tu 
propio juEgo
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••• 

La palabra marca viene del 

alemán ‘brand’, que significa 

fuego. La utilizaban los antiguos 

ganaderos que marcaban 

(branding) a sus animales con 

hierros ardientes para que se 

supiera quién era el dueño de 

cada cabeza de ganado.

En general, los signos que identifican a una marca y la 
distinguen de las demás están compuestos por letras o 
palabras, figuras, dibujos, cifras, etc.

Además, la marca:

•	Representa	un	activo	más	de	tu	negocio.	Si	ésta	
adquiere reconocimiento y se la relaciona con una 
buena calidad, puede hacer que el valor de tu empresa 
se incremente, mejoren los precios de tus productos, 
mejoren las alternativas para acceder a recursos o 
expandir tu negocio, entre otros.

•	La	marca	le	garantiza	al	cliente	que	estará	adquiriendo	
siempre tus productos con la misma calidad e idénticas 
características.

•	Puedes	entregar	tu	marca	en	concesión	para	que	otro	
produzca con ella y te pague regalías por ese uso, como 
se explica más adelante.

Tu marca debe ser 
fácil de leer, deletrear, 
pronunciar y recordar. 

No debe tener 
significados que 
puedan ofender a algún 
segmento del mercado.

No debe prestarse a 
confusión acerca de la 
naturaleza del producto. 

Debe poder adaptarse 
a todos los medios 
publicitarios (tv, radio, 
medios impresos, 
Internet).

TIPS



ExistEn ciErtos signos quE 
no puEdEn rEgistrarsE como 
marca. si quiErEs conocEr más 
al rEspEcto ingrEsa a la wEb dE 
indEcopi (www.indEcopi.gob.pE) 
o acércatE a sus oficinas, quE la 
información Está a la mano

Registrando la marca

Si quieres hacer uso exclusivo 
de una marca, debes registrarla 
en la Oficina de Marcas del 
Instituto Nacional de Defensa 
de la Competencia y de la 
Protección de la Propiedad 
Intelectual (INDECOPI). 

Aunque no es obligatorio 
hacerlo, registrar tu marca te 
da el derecho a que nadie más 
pueda utilizar esa misma marca 
u otra que se le parezca. Por 
eso es recomendable tomarse la 
molestia del registro.

Además, debes saber que:
•	Antes	de	registrar	tu	marca,	

averigua en INDECOPI si la 
que has elegido u otra muy 
similar ya existen. Si es así, 
piensa en otra. 

•	El	registro	de	la	marca	te	da	
el derecho de uso exclusivo 
solo en el país donde se te ha 
concedido. 

Marca colectiva

Pertenece a un grupo o red 
de empresas. Su uso está 
reservado para los miembros 
de la asociación o red, y 
distingue a los bienes o 
servicios de sus integrantes 
de aquellos ajenos a la 
asociación. Los miembros 
pueden usar, junto a la marca 
colectiva, sus propias marcas 
individuales. Por ejemplo, 
APDL Cajamarca es una 
marca colectiva registrada por 
37 productores de derivados 
lácteos de Cajamarca.

Ventajas:
•	Se	enfrenta	al	mercado	de	

manera grupal.
•	Promueve	la	unificación	de	

calidad de productos.
•	Reduce	costos	de	

promoción de la marca.

•	Este	derecho	dura	10	años.	
Luego, tienes que renovarlo. 

•	Para	registrar	una	marca	
debes especificar claramente 
con qué productos o servicios 
va a ser usada, y así quedará 
inscrita para tu seguridad. 

•	Puedes	registrar	tres	tipos	de	
marca:

Marca de producto 

Se usa para distinguir 
productos o servicios en 
el mercado. Presenta dos 
características principales: 
puede ser representada 
gráficamente y es posible 
distinguirla de las demás. 
Puede estar constituida por 
palabras, dibujos, letras, 
números o embalajes, objetos, 
emblemas o elementos 
figurativos, etc. También 
existen marcas sonoras 
(sonido o melodía) e incluso 
olfativas (una fragancia). Por 
ejemplo, la marca Inca Kola.

Marca de certificación

Se trata de un distintivo 
establecido por un tercero, 
ajeno al negocio, y que se 
otorga a las empresas que 
cumplen con determinadas 
normas de calidad y 
estándares definidos (de 
origen, manufactura, entre 
otros) en la producción de 
sus bienes y servicios. Por 
ejemplo:	la	norma	ISO	9000		
ha sido establecida por la 
Organización Internacional de 
Normalización. La diferencia 
entre una marca colectiva 
y una certificada es que 
la primera solo puede ser 
empleada por los miembros 
de la red, mientras que la 
segunda puede ser utilizada 
por todo aquel que cumpla 
con sus estándares y, además, 
es símbolo de calidad.

6 crecemype.pe  crecemype.pe 7

puEdEs rEgistrar tu marca 
ingrEsando al sitio wEb dE 
indEcopi (www.indEcopi.gob.pE) 
y, luEgo, pulsando ‘rEgistro dE 
marcas En línEa’ dEntro dE la 
sEcción ‘sErvicios’. 

Registro
x



Las franquicias

Imagina que una persona 
natural o jurídica entrega a otra 
el derecho de comercializar los 
bienes o servicios que produce 
por un tiempo determinado. 
Eso es una franquicia; y a la 
primera persona se la conoce 
como franquiciador y a la 
segunda como franquiciado. 
Además del derecho de 
uso de su marca, el primero 
transmite al franquiciado 
los conocimientos técnicos 
necesarios para que pueda 
ofrecer un producto igual al 
suyo. A cambio, el segundo 
debe pagar al primero una 
cantidad de dinero previamente 
acordada y que se llama regalía.

Opciones para la marca

Tu marca te permitirá posicionar y comercializar mucho 
mejor el producto o servicio que ofreces en el mercado, 
así como diferenciarlo del de la competencia. Pero 
también puedes entregar una licencia para su uso o 
transferirla. Observa con cuidado cada una de estas 
posibilidades:

Licencia de marca
Una persona diferente a quien registró una marca 
también puede usarla pero solo si tiene autorización del 
primero. Quien usa la marca suele retribuir a quien se la 
cede con un pago anual o con un porcentaje de las ventas 
realizadas con esa marca. Éste es un paso necesario en el 
esquema de franquicias.

Transferencia de marca
El titular de la marca transfiere todos sus derechos sobre 
la marca a un tercero (a cambio de una retribución o 
pago). A diferencia de las licencias, las transferencias 
de marcas deben inscribirse obligatoriamente ante 
INDECOPI.

En la actualidad, la 
franquicia es uno de los 
sistemas empresariales 
de mayor éxito y 
desarrollo en todo el 
mundo.

TOMA NOTA

Muchas veces, adquirir una 
franquicia resulta más atractivo 
que iniciar un negocio “desde 
cero”. La mayor ventaja reside 
en que puedes “colgarte” 
de una marca o nombre 
comercial ya reconocido. Pero 
para hacerlo debes estar en 
capacidad de garantizar un 
buen manejo empresarial. 
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Puedes ser un vagón más de ese tren de ataque que doblega rivales 
y que avanza hacia el éxito. súmate a la jugada ganadora.

ÚnEtE a 
los mEjorEs
rápidA rutA A lA victoriA

una buEna marca tE 
distinguE dEl rEsto dE la 
compEtEncia. una buEna 
marca dEbE sEr capaz dE 
dartE las mEjorEs EmocionEs 
y convErtirsE En un símbolo 
dE calidad.  



la clavE dEl éxito: antEs dE 
firmar un contrato, rEvisa la 
historia dE la marca y Evalúa 
si Estás dispuEsto a invErtir y 
trabajar dE acuErdo con las 
EspEcificacionEs EstablEcidas 
por El franquiciador. 

Si optas por convertirte en franquiciado también podrás:

•	Reducir	el	riesgo	financiero,	lo	que	te	da	mayores	
probabilidades de acceder a préstamos e inversionistas.

•	Evitar	todo	el	proceso	de	aprendizaje	que	comprende	
iniciar un negocio nuevo.

•	Utilizar	y	aprovechar	el	conocimiento	y	la	experiencia	
del franquiciador.

•	Compartir	conocimientos	y	otras	ventajas	(compras	
conjuntas, por ejemplo) con los otros socios 
franquiciados. Una franquicia puede tener uno o varios 
franquiciados dentro de tu región o fuera de ella.

•	Aprovechar	beneficios	publicitarios,	pues	la	marca	es	
más conocida, o porque los gastos pueden ser pagados 
entre todos los franquiciados. 

•	Tener	asegurada	tu	red	de	proveedores.	
•	Contar	con	el	respaldo	de	una	organización	centralizada	

(el franquiciador).

Hasta allí las ventajas, pero también debes saber que 
si optas por adquirir una franquicia dejarás de ser 
completamente “libre”, pues dependerás en última 
instancia de las decisiones que tome el franquiciador para 
todo el negocio. En este sentido, hay varios factores que 
debes considerar:

•	Es	poco	lo	que	puedes	innovar,	ya	que	es	el	
franquiciador quien dispone todo.

•	No	puedes	tomar	decisiones	por	tu	cuenta	sin	antes	
consultarlas con el franquiciador.

•	No	posees	la	propiedad	de	la	marca.
•	Debes	invertir	una	mayor	suma	de	dinero	en	

infraestructura al inicio del negocio.
•	Debes	pagar	regalías	al	franquiciador.
•	Deberás	acceder	a	regulaciones	y	supervisiones	del	

franquiciador cuando así lo disponga.

al comprar una franquicia  
no ErEs tan ‘librE’ al momEnto 
dE dEcidir, sino quE Estás sujEto 
a las pautas gEnEralEs dEl 
franquiciador para El futuro 
dEl nEgocio. Evalúa biEn ésto 
antEs dE tomar una dEcisión.
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papa 
ajícon
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intégrAte Al mejor equipo

tu equipo, por más ganador, no puede estar divorciado de tus 
propios sueños. Debes ser capaz de amoldarte a su juego.

pontE ya 
la camisEta

Compra de franquiciasPara escoger bien una franquicia primero debes 

evaluarte a ti mismo. Esta lista te ayudará a hacerlo:

•	¿Qué	tipo	de	cosas	te	motivan?

•	¿Qué	tipo	de	negocio	te	interesa?

•	¿La	franquicia	coincide	con	tu	estilo	de	vida	y	de	

trabajo?	•	¿Te	sentirás	igual	de	motivado	trabajando	en	

franquicia?•	¿Te	gusta	trabajar	con	otras	personas	o	prefieres	

hacerlo	solo?•	¿Estás	dispuesto	a	invertir	mucho	de	tu	tiempo	

en	un	nuevo	negocio?

•	¿Es	necesario,	en	el	área	donde	tú	trabajas,	el	tipo	

de	negocio	que	te	interesa?

•	¿Con	cuánto	capital	cuentas	para	abrir	un	

negocio	(sea	franquicia	o	no)?

Cuántas veces hemos visto a los mejores artilleros salir 
disparados después de anotar un gol e, inmediatamente, 
luego de compartir el tanto con la tribuna, agarrar el 
escudo de la camiseta y estamparle un beso de aquéllos.

¿Acaso	le	tienen	amor	a	ese	pedazo	de	tela	bordado?	No,	
obviamente. Aman lo que ese escudo, con colores y señas 
específicas representa para ellos y para los hinchas. Esa 
misma pasión debería despertarte la franquicia con la que 
decidas relacionarte el resto de tu vida en los negocios.



El pErú cuEnta con una cámara pEruana dE franquicias, 
constituida En 2004, quE busca ofrEcEr a sus asociados 
sErvicios y bEnEficios quE ElEvEn sus EstándarEs dE 
calidad y rEduzcan costos. participa En los  foros y 
EvEntos dE Esta organización. para mayor información, 
visita: <http://www.cpfranquicias.com>.

Si respondiendo estas preguntas aún te sientes motivado 
para comprar una franquicia, tu próximo paso es 
identificar la franquicia adecuada por adquirir, pues el 
mercado ofrece muchas y de muy diverso tipo. No todas 
las franquicias garantizan el éxito. 

Infórmate, investiga, evalúa y despliega todo tu 
olfato empresarial. Internet se te presenta como una 
herramienta muy útil para conseguir información, 
también puedes contactarte con otros franquiciados para 
que te cuenten cómo les va en el negocio y, además, te 
recomendamos que hagas tu check-list para saber si la 
franquicia te satisface en las siguientes áreas:

Finalmente, una vez ubicada la franquicia en la que vas 
a invertir:

•	Cumple	con	los	requisitos	establecidos	por	el	
empresario que te la vende.

•	Asegúrate	de	que	el	negocio	de	la	franquicia	es	
rentable.

•	Dispón	del	dinero	necesario	para	cubrir	el	costo	de	
la franquicia.

d	Basar tu decisión de compra en comentarios de otros y  
 sin investigar la franquicia. 
d	No leer detenidamente las cláusulas del convenio.
d	Suponer que estás comprando un negocio cerrado,  
 que alguien ya pensó el producto, el modelo de negocio
 e ideó el marketing; que lo único que tienes que hacer  
 es invertir, poner el personal y comenzar a facturar. 
d	Recuerda que todo negocio debe evolucionar y no  
 estancarse. Serás tú quien establecerá la relación  
 directa con el cliente.

¡Cuidado! 
No 

Cometas 
estas 
faltas

Soporte que te brinda el franquiciador.

Control de operaciones sobre el franquiciado.

Sistema de compras de la franquicia.

Características del producto o servicio. 

Aspectos financieros de la franquicia.

Ubicación del local del franquiciado.

una marca conocida 
tE puEdE pErmitir alzar 
vuElo más rápido, pEro 
Eso no significa quE sEa 
fácil. finalmEntE, tú 
ErEs El quE va darlE la 
cara a los cliEntEs.
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Cada franquicia tiene un costo diferente, que solo 
conocerás cuando tomes contacto con el empresario 
franquiciador. Sin embargo, cualquier franquicia implica 
tres costos principales:

Derecho de entrada: También conocido como “canon 
de entrada” o “regalía inicial”. Es un monto establecido 
por el franquiciador. Como franquiciado, deberás pagarlo 
cuando se firme el contrato o una parte a la firma del 
precontrato.	Representa	la	cuota	de	“asociarte	al	club”.	
Pagas por el derecho a usar la marca y por la transmisión 
del conocimiento.

Regalías comerciales: Son las que debes pagar al 
franquiciador en forma continua mientras está vigente el 
contrato. Este pago te da, como franquiciado, el derecho 
al uso continuo de la marca y a recibir la asistencia técnica 
permanente. Puede ser una cuota fija o un porcentaje de 
las compras o de las ventas totales del negocio.

Fondo de publicidad: Conocido también como “canon 
de publicidad”, suele ser un porcentaje de la cifra de 
ventas que aporta cada franquiciado a un fondo común y 
que permite realizar campañas conjuntas de promoción 
de la marca. Esta publicidad puede complementarse 
con promociones que realice cada franquiciado en su 
localidad.

Costo de la fraNquiCia
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ÚltimAmente se hA estAblecido unA 
AliAnzA muy estrechA entre lA 
producción y comerciAlizAción de 
productos nAturAles y el cuidAdo de 
lA bellezA y lA sAlud. 

Existen cremas especiales para 
las diferentes partes del cuerpo 
y para distintos tipos de piel, lo 
que abre una oportunidad de 
negocio en cremas para la piel.
Una alternativa que no se 
reduce a la compra y venta 
de esas cremas, sino que 
comprende también la asesoría 
a clientes para la aplicación y 
utilización de estos productos 
a través de establecimientos 
como los Spa.

De esta forma, dado el mayor 
interés de las personas en 
cuidar su imagen y su salud, 
utilizar la marca de una línea 
de cremas representa una 
buena oportunidad de negocio 
propio. Pero para iniciar una 
empresa de esta naturaleza 
es de suma importancia que 
conozcas tanto tus fortalezas 

como tus debilidades. 
Para decidir si vale la pena 
emprender la aventura evalúa 
estos indicadores:

Estar preparado para 
aprender e investigar 
sobre nuevos productos y 
tendencias 

•	¿Soy	curioso?	
•	¿Me	interesará	profundizar	en	

lo relacionado con el negocio 
de	las	cremas?	

Entender que el 
conocimiento y la 
especialización del personal 
es fundamental para el 
éxito del negocio

•	¿Estoy	dispuesto	a	aliarme	
o contratar personas que 
tengan	dominio	del	tema?

IDEA 
DE NEGOCIO

!spa 
EspEcializado En 
crEmas para la piEl
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 Líneas de Factores por analizar 
negocio

  Conocimiento del Conocimiento de Capacidades
  mercado: la competencia: propias:
		 ¿A	qué	público	me	dirijo?		 ¿En	qué	puedo	 ¿En	qué	poseo
		 ¿Dónde	están	las		 diferenciarme?	 más	interés	y	ganas
		 oportunidades?	 	 de	innovar?

Tratamientos faciales  
y corporales

Tratamientos  
terapéuticos

Masajes en general

Tratamientos de  
manos y pies

Embellecimiento  
de uñas

para sEr El mEjor, hazlE 
sEguimiEnto al tratamiEnto 
dE tus cliEntEs, así 
garantizarás su fidElidad 
y Eso tE pErmitirá rEcogEr 
críticas y sugErEncias hEchas 
dE la manEra más honEsta.

 1
El nEgocio dE la bEllEza 
no sE limita al tratamiEnto 
En sí, sino quE Es también 
un tEma dE transmisión dE 
confianza. Escucha a tu 
cliEntE y dalE El  trato más 
cálido quE puEdas. 

Disposición para escuchar 
a los clientes y buscar su 
satisfacción

•	¿Tengo	capacidad	de	
analizar y aceptar críticas y 
sugerencias?	

•	¿Soy	una	persona	a	la	que	le	
interesa que otras se sientan 
bien?

Disponer del tiempo 
necesario para la buena 
marcha del negocio

•	¿Será	el	Spa	una	actividad	
prioritaria para mí o la 
combinaré	con	otra	labor?

Luego comprenderás que 
la instalación de un Spa 
especializado en la aplicación 
de cremas te puede permitir 
desarrollar diferentes servicios 
o líneas de negocio, como:

•	Tratamientos	faciales	y	
corporales con cremas 

especiales (contra el acné y la 
celulitis, reafirmantes, etc.).

•	Tratamientos	terapéuticos,	
como masajes específicos 
(rehabilitación, lumbalgias, 
etc.).

•	Masajes	en	general,	sobre	
todo relajantes.

•	Tratamientos	de	manos	y	pies.
•	Embellecimiento	de	uñas.
•	Cuidados	específicos:	

depilación y otros.

Selecciona tus líneas de 
negocio

Para decidirte por una o más 
líneas de negocio, haz primero 
un análisis de tus propias 
capacidades y de tu experiencia. 

Luego, considera los recursos 
financieros de los que puedes 
disponer. Éstos y otros 
indicadores, comparados entre 
sí, te permitirán priorizar tus 
alternativas. Haz un listado de 
todos los factores por analizar y 
prioriza tus posibilidades. 

Formalización del negocio

Tratándose de un negocio 
aparentemente sencillo, si es 
que tienes el capital de inicio 
suficiente podrías constituir 
una Empresa Individual de 
Responsabilidad	Limitada	
(E.I.R.L.).	De	esa	forma	proteges	
tu patrimonio personal en caso 

se presentase una situación 
crítica en el camino.

Ahora, si ves que un socio 
podría incrementar las 
capacidades del negocio, 
puedes formar una Sociedad 
Anónima Cerrada (S.A.C.) o una 
Sociedad	de	Responsabilidad	
Limitada	(S.R.L.).
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visita www.crEcEmypE.pE, portal 
dE intErnEt dEl ministErio dE la 
producción (producE) dondE 
Encontrarás varios puntos 
dE apoyo para construir tu 
marca y mucho más.

tu esquema paso a paso 

1. Delimita los servicios que vas a ofrecer. Selecciona una o 
más líneas de negocio.

2. Determina los precios de los servicios. Combina el costo 
de los insumos y los precios de la competencia, así tendrás un 
margen de ganancia atractivo, pero cuidando de no superar 
por mucho los de la competencia. 

3.  Selecciona el local. Puede ser propio o alquilado específicamente para la actividad.
4. Establece acciones de promoción. Crea una página web 

y aprovecha las redes sociales como el correo electrónico y 
portales especializados.

5. Asegura una alianza estratégica con el proveedor de las 
cremas. Esto te facilitará el posicionamiento del Spa gracias a 
esas marcas.

6. Adquiere los equipos necesarios para brindar los servicios. 
Por ejemplo, camillas, sillas, mostrador para las cremas, así 
como accesorios complementarios (toallas, espejos, etc.).7. Selecciona con cuidado al personal especializado y 

permanente. Ellos trabajarán en la aplicación y asesoría para 
el uso correcto de las cremas. Para empezar podrían ser 
suficientes uno o dos especialistas.

Inversión requerida

Como se muestra en el cuadro 
siguiente, se estima una 
inversión	inicial	de	S/.43,500,	
seguida por una inversión 
mensual	de	S/.5,850.	Se	
calcula que una vez pasado el 
primer año, el negocio ya sería 
rentable.. 

En Estos tiEmpos no solo 
las mujErEs cuidan su piEl 
y sE prEocupan dE la partE 
Estética. las nEcEsidadEs dE 
los hombrEs abrEn nuEvas 
línEas dE EspEcialización, 
dEtallEs y productos.

Conceptos Costo inicial Costo  mensual   
en soles en soles (1º año)Compra	de	las	cremas	 S/.12,000(2,000	envases	de	120	ml)	y otros productos 

Alquiler	del	local	y	gastos	fijos	 S/.2,500	 S/.1,500Equipamiento	y	mobiliario	 S/.25,000	 S/.1,500Personal	
	 S/.2,500Lanzamiento	y	material	 S/.1,500de promoción 

Diseño	e	implementación	 S/.2,500	 S/.200de página web
Imprevistos	

	 S/.150
Totales 

S/.43,500 S/.5,850

la iNversióN del CampeóN

Capacita a tu personal para brindar 
una cálida atención. Éste es un 
mercado muy dinámico y sujeto a 
constantes innovaciones técnicas.

Genera alianzas para reducir 
costos. El sistema de citas y la 
alianza con centros de enseñanza 
para la provisión de personal 
temporal pueden ser una solución.

NuNcA OlvIdeS
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“ninguno dE los dos Estaba 
En El rubro dE comidas, pEro 
dado El ExcElEntE momEnto 
quE atraviEsa la gastronomía 
En El país, pEnsamos En Esta 
línEa dE nEgocio.”

Juan Carlos y Jorge Cerruti

El sabor del éxito

Juan Carlos y Jorge Cerruti tenían 
trabajo estable y seguro, pero el 
bicho del negocio propio no los 
dejaba: querían dirigir, no ser 
dirigidos. Por eso, a inicios de 2010 
emprendieron en el negocio de 
la gastronomía y formaron Cero 
Foods S.A.C. Su olfato los llevó a 
optar por una franquicia, pues con 
esa modalidad detectaron múltiples 
beneficios, como implementar un 
negocio completamente definido y 
aprovechar un posicionamiento, lo 
que les representaba menos riesgos 
que lanzarse por su cuenta. 1 3

Las 3 claves de nuestros cracks

2
Debes 

saber qué estás 
comprando, cuáles 
son sus fortalezas y 

debilidades. Si tienes 
referencias de los 

dueños, mucho 
mejor.

Es preferible 
una marca 

posicionada. Analiza 
con detenimiento 
la aceptación del 

producto.

Mira si los 
locales están 

bien ubicados y 
si tienen un flujo 

importante de 
clientes.

Aplica las mejores tácticas para dinamizar tu empresa. 
Refuérzate	y	a	tu	competencia…	¡gánale	por	goleada!	

Busca información en las oficinas regionales de  
PRODUCE	/	MI	EMPRESA,	de	IPAE	o	llama	a	la									
línea gratuita: 0-800-77-8-77 

También pregunta por el curso virtual.

crece tu empresa
Un curso para cada semana:

23/10  Exportaciones 
30/10  Instrumentos financieros
06/11		Recursos	humanos
13/11  Aseguramiento del trabajador
20/11  Calidad total
27/11	 Atención al cliente
04/12  Negocios por internet

www.crecemype.pe

parte del contrato y con el objetivo 
de mantener un alto estándar para 
su marca, el franquiciador provee 
todos los insumos e ingredientes 
para los restaurantes.

Como nos cuentan Juan Carlos 
y Jorge, lo más complicado fue 

loscracks
empresa: 
Cero Foods S.A.C.
página web:  
www.miscostillitas.com
empresario: 
Juan Carlos y Jorge Cerruti
edad: 35 y 32 años 
respectivamente
educación: Superior
inicio de operaciones: Lima, 2010 culminar la implementación del 

local en los tiempos previstos. Ahora 
ya cuentan con 14 colaboradores 
y, aunque no ha pasado mucho 
tiempo, desde que abrieron en el 
Centro Comercial Plaza Lima Sur, 
ya decidieron abrir otro local con la 
misma fórmula.

Así, se acercaron al restaurant Mis 
Costillitas decididos a comprar esa 
franquicia.

“El ser amigos de los dueños nos 
permitió ver el negocio en marcha 
y seguir de cerca su crecimiento. 
Veíamos el movimiento de los 
locales y constatábamos en los 
cuadros lo que en la práctica se 
vendía”, cuentan los hermanos. Para 
diferenciarse de la competencia, 
pensaron en un local en un centro 
comercial, lo que superó las 
expectativas de los dueños de la 
franquicia y marcó una pauta para 
desarrollar nuevos proyectos en 
otros centros comerciales.

La capacitación del personal 
estuvo a cargo de los dueños de la 
franquicia y se llevó a cabo en los 
locales de éstos. Asimismo, como 



    

Para mayor información llama a la línea gratuita: 0-800-77-8-77
o ingresa a www.crecemype.pe 

No dejes de asistir al taller presencial:

crece tu empresa

Exportaciones
23 de octubre

Lima, Pueblo Libre
av. la marina cdra. 16 s/n,

pueblo libre.
(01) 417 1300

Lima, Surco
av. los ingenieros 845, 

urb. valle hermoso.
(01) 417 5700

Lima , Los Olivos
av. universitaria norte 

2086, 5to. piso. 
(01) 531 8785

Huancayo
jr. roosemberg 488, 2do. 
piso. El tambo huancayo. 

(064) 25 1018
ong adEc atc.

Arequipa
urb. cabaña maría j-5 , 

ii Etapa, cercado arequipa.
(054) 20 1363
ong El taller.

Chiclayo
av.  sesquicentenario 200, 

urb. santa victoria.
(074) 20 6549

Trujillo
jr. independencia 467, 

oficina 305.
(044) 79 9907, 0800 7 1234

Cajamarca
jr. 2 de mayo 359.

(076) 36 2450
0800 7 1234

Piura
calle los capulíes n-16, 

parque quiñones, 
urb. miraflores, castilla.
(073) 34 3230, 34 3266 

Ica
calle huacachina 188, 

urb. sol de ica. 
(056) 23 3983, 

22 4803

Iquitos
calle Echenique cdra.3, 

plaza sargento lores.
(065) 24 2062, 24 1833, 

23 2923


