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Crecen franquicias para el mercado infantil
o 20% de estos negocios apunta a atender necesidades de los niños
Adriana Rodríguez Canales

E

n la década de los noventa el mundo sufrió cambios que permitieron la creación de mercados específicos a los que antes no se les daba la atención debida.

En muchos hogares comenzaron a
generarse dos ingresos, lo que se tradujo en un mayor potencial de consumo.
El mercado femenino cobró relevancia
por tener ahora un ingreso propio y ma-

yor decisión de compra; y se crearon
mercados como el de las personas de la
tercera edad, y el infantil.
Al hacerse latentes las necesidades de
estos mercados, las franquicias buscan

adaptarse, surgiendo los primeros conceptos enfocados al mercado infantil.
Aunque estamos hablando de más
de 20 años de existencia, aún estamos
lejos de llegar al máximo de subgiros
enfocados a este segmento, y en México
hasta podría hablar de un desarrollo
aún en pañales, comentó Juan Manuel
Gallástegui, presidente de la consultora
Gallástegui Armella Franquicias.
Afirmó que si bien la educación sigue
dependiendo del papá, en cuestiones de
ropa, juguetes o entretenimiento, se observa cada vez más un mayor empoderamiento en el consumo por parte del
niño.
Los padres de los años noventa ya
fueron más incluyentes de las opiniones
de los niños. Otro elemento importante
es que con la reversión de la pirámide
poblacional, hoy en día tenemos abuelos jóvenes, con la energía para convivir
con los nietos, y que también representan un elemento de consumo adicional
por medio de los niños, explicó.
Hoy en día los giros donde los conceptos enfocados en el mercado infantil
tienen más presencia son la ropa, con
franquicias extranjeras Neck & Neck,
de origen español, y OshKosh, de Estados Unidos, y marcas nacionales como
Estromboli; y la educación extracurricular, con clases de natación, con franquicias como Interaqua o Baby Swim
Power; o escuelas de futbol de equipos
de Primera División, como las desarrolladas por los clubes América, Chivas,
Atlas, Tecos, entre otras.
También han surgido franquicias especializadas en clases de matemáticas
como Kumon; y clases de computación
o de regularización, y escuelas de inglés.
Ahora hay jugueterías enfocadas a juguetes educativos, como Juguetrón y
Educare; salones de fiestas como Sipirily o angelitos de la guardia; o centros
de estimulación temprana como
Gymboree. Incluso ya se pueden encontrar spas para niños.
Se estima que dentro del universo del
sector franquicias, el mercado de los niños podría representar 20 por ciento,
aunque en el giro de educación podría
abarcar hasta 70 por ciento.
Inglés divertido

Froggin es una escuela de inglés que enfocó su metodología en niños. Inició
operaciones en 1993, pero años más
tarde su estandarización de procesos e
imagen culminan con la creación de la
franquicia.
Édgar Rodríguez, director general de
la empresa, dijo que se enfocaron en el
mercado infantil porque cuando empezaron a trabajar no había escuelas de inglés que atendieran a este segmento.
El empresario afirmó que es sencillo
atraer clientes, porque los padres modernos han entendido la importancia de
que su hijo aprenda un segundo idioma.
La cuota inicial de franquicia es de
290 mil pesos, y además se requiere un
capital de 500 mil pesos para mobiliario, adecuación del local, y capital de
trabajo.
Actualmente la marca tiene 13 unidades en nuestro país, y en el verano de
este año iniciarán su internacionalización, abriendo su primera unidad en
Austin, Texas, pero para enseñar español en Estados Unidos.
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