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GLOSARIO 
 

FRANQUICIA. La franquicia constituye un formato de negocios dirigido a la 
comercialización de bienes y servicios, según el cual una persona física o moral 
(franquiciante) concede a otra (franquiciado), por un tiempo determinado, el derecho de 
usar una marca, transmitiéndole los conocimientos técnicos necesarios que le permitan 
comercializar dichos bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos 
uniformes. 

CUOTA INICIAL. En inglés se conoce como franchise fee y es la contraprestación que paga 
el franquiciado al franquiciante por tener derecho y goce del uso de marca y recibir los 
conocimientos, asistencia técnica y sus experiencias en el negocio. 

KNOW HOW. Es la transferencia de tecnología y experiencias por parte del franquiciante 
hacia los franquiciados para establecer la estandarización de sus franquicias. 

REGALÍAS. Es el pago al autor o inventor del producto o servicio y es un elemento favorable 
para el franquiciante. El franquiciado no debe verlo como un gasto más, sino como una 
certeza de recibir, a cambio de esta cuota, el soporte y la asistencia técnica necesaria y 
permanente para tener éxito en el sistema de franquicias al que pertenece. 

FRANQUICIANTE. Es la persona natural o jurídica, titular de los derechos de explotación 
de una marca y poseedor de un know how de comercialización y/o producción. 
Contractualmente concede al franquiciado una licencia de uso de la marca de la cual es 
titular, transmitiéndole al mismo tiempo el know how correspondiente. 

FRANQUICIATARIO Ó FRANQUICIADO. Es la persona natural o jurídica que adquiere 
contractualmente del franquiciante el derecho a explotar una franquicia. En el contrato se 
incluye el uso de una marca y la operación de un negocio de acuerdo con los conocimientos 
que le sean transmitidos. 

MANUALES. Son los documentos en los que se integra toda la información operativa y 
administrativa de las unidades, con la finalidad de lograr la estandarización de operaciones, 
procesos, procedimientos, imagen y servicio. Los manuales pueden variar en cuanto a las 
necesidades requeridas por los diferentes sistemas de franquicias. 

 

(Feher & Gallastegui, 2010) 
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RESUMEN 

 

La apertura económica colombiana a partir de los años noventa, incentivó el crecimiento de 
las empresas para poder afrontar el reto de la entrada de las compañías extranjeras en el 
mercado nacional.  

Las empresas han emprendido diversos planes de crecimiento, sin embargo para las pymes 
el desarrollo no ha sido sostenido a través del tiempo por la falta de innovación y la escasez 
de recursos propios para expandirse y abarcar mayores segmentos del mercado. 

Debido a que las pymes en Colombia son el medio de sustento de muchas personas y a su 
vez son una fuente generadora de empleos en un país donde el índice de desempleo es 
alto, por medio de este trabajo se espera contribuir al fortalecimiento de este tipo de 
empresas, indagando en ellas cuales son las principales variables que las lleven a 
implementar el sistema de franquicias para así sobresalir con respecto a sus competidores, 
modificando la manera tradicional de crecimiento y sustituyéndolo por modelos de 
franquicias sólidos. 

Para logra identificar las variables que gobiernan las perspectivas que tienen las pymes 
sobre el modelo de franquicia se dividió el análisis en tres fases.  

En la primera fase, se analizó de manera general por medio de datos secundarios el impacto 
de las pymes en la economía Colombiana, logrando percibir que un tercio de la población 
depende de manera directa o indirecta de este tipo de empresas. Del mismo modo se 
entrevistó de a expertos en el tema de franquicia que contribuyeron a analizar el impacto 
de las franquicias en dicho país 

La segunda fase, se centró en determinar de manera concreta en la ciudad de Medellín la 
percepción que tienen las pymes del modelo de expansión por medio de franquicias, para 
lograr este análisis se entrevistaron a 10 empresarios de pymes de diversos sectores de la 
economía, haciendo énfasis en los métodos de crecimiento previa mente utilizados, en la 
estructuración del negocio y en los conocimientos que tenían de las franquicias. Si no tenían 
el suficiente conocimiento del tema de franquicias se realizaba una breve explicación y se 
hacía preguntas relacionadas a la aplicabilidad del modelo. 

La tercera y última fase, se hizo con base en los resultados de la investigación realizada en 
la segunda fase. De acuerdo a estos se hizo un análisis teniendo como conclusión las 
variables principales que llevarían a las pymes a franquiciar y un modelo aproximado para 
que lo hagan. 
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ABSTRACT 

Colombia economic openness in the nineties, encouraged the development of companies 
in order to meet the challenge of ingression of foreign companies in domestic markets. 

Companies have engaged in distinctive expansion plans, however for the pymes the 
development has not been maintained over time from lack of innovation and lack of 
resources needed to expand and include major market segments. 

Since the pymes in Colombia are the livelihood of many people and also a generating source 
of occupation in a country where the unemployment rate is high, this work anticipates to 
strengthen this type of business. Inquiring these businesses, which are the main variables 
that will lead them to implement the franchise system in order to succeed with its competitors 
and change the traditional way of growing and replacing solid franchise models. 

In order to identify the variables that govern the pymes perspectives on the franchise model 
analysis it was divided into three phases 

In the first phase, primarily analyzed through secondary data, the impact of pymes in 
Colombian economy, achieved to perceive that one third of the population depends directly 
or indirectly from these businesses. Similarly the experts interviewed on the subject of 
franchise helped to interpret the impact of franchising in a country. 

The second phase focused on determining the specific ways in which the city of Medellin’s 
perception pyme model holds through the expansion on behalf of franchising. To achieve 
this analysis 10 entrepreneurs of pymes from various sectors of the economy were 
interviewed. Focusing specifically on growth methods used previously in the structuring of 
businesses, and the knowledge of franchising. If they didn’t have sufficient knowledge of the 
topic of franchising a brief explanation was given as well as questions related to the 
applicability of the model. 

The third and final phase was based on the results of research that was conducted in the 
second phase, mentioned before. According to the responses an analysis was made as a 
conclusion that sustained the main variables that would lead pymes to franchise and an 
approximate model that would help them do so. 
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El proyecto “Perspectiva de las pymes con respecto al concepto de franquicia” desarrollado 
para obtener el título de Ingenieros Administradores en la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia, inicia con la búsqueda de información en diferentes fuentes primarias y 
secundarias, las cuales sirvieron para hacer un análisis del impacto de las franquicias y de 
las pymes en la economía nacional.  Para complementar este análisis se entrevistaron a 
los expertos Rubén Darío Botero y Beatriz Herrera de Matta, dando ellos sus apreciaciones 
más importantes del impacto de las franquicias en la economía colombiana. 

Luego se hizo el trabajo de campo, el cual consiste en la búsqueda y contacto de 
franquiciantes, franquiciados y empresarios pymes de la ciudad de Medellín. La información 
brindada por la ingeniera Beatriz de Matta y por diversas bases de datos de pymes en 
Medellín fue de gran ayuda para poder conseguir el suficiente material y realizar con base 
en este el análisis.  

Las entrevistas a pymes consisten en preguntas generales sobre el manejo administrativo, 
método de apalancamiento, conocimiento de franquicias, aplicabilidad del modelo al 
negocio, entre otras. Las entrevistas a franquiciantes se fundamentan en las razones por 
las cuales adoptaron el modelo de franquicias, los resultados, experiencias y 
recomendaciones. Las entrevistas a franquiciados contienen información acerca de las 
razones de un inversionista para adquirir una franquicia, la experiencia y recomendaciones 
a futuras personas que quieran invertir en alguna franquicia. 

Posterior al trabajo de campo, se hizo todo el análisis conceptual de los datos obtenidos, 
arrojando los resultados que están plasmados en el cuerpo del proyecto. Esta información 
muestra las diferentes variables que requieren las pymes para progresar por medio de la 
utilización de las franquicias, y darles a través de este modelo un valor agregado con 
respecto a sus competidores. Las variables definen los puntos estratégicos en los cuales 
las pymes deben hacer énfasis para hacer uso eficiente de este exitoso sistema, el cual no 
solo funciona en grandes empresas, sino que como se vio en la experiencia de los 
franquiciantes y franquiciados entrevistados, está dando excelentes resultados con 
compañías pequeñas que tuvieron la iniciativa de implementar las franquicias y ahora están 
disfrutando los resultados.  

Por último, se hace una adaptación del modelo de franquicias realizado por el programa 
“Franquicias Colombianas” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el cual se 
describen paso a paso las tareas que debe hacer una pyme para transformarse en 
franquicia y así lograr un proceso exitoso. 

Por medio de “Perspectiva de las pymes con respecto al concepto de franquicia”, se espera 
motivar a los empresarios pymes, para que adopten este sistema y logren consolidar su 
marca en el mercado regional, nacional y si es posible internacional. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia las pymes representan la forma de sustento de muchos colombianos que han 
visto en esta modalidad de empresas medianas o pequeñas una manera de salir adelante 
en un país donde el desempleo presenta cifras alarmantes y el empleo informal se ha 
tomado las calles.  

La Encuesta Anual Manufacturera del 2010 permite valorar la incidencia del sector pyme 
en el panorama empresarial colombiano actual. Esta encuesta refleja que el 96,4% de los 
establecimientos, aproximadamente el 63% del empleo, el 45% de la producción 
manufacturera, el 40% de los salarios y el 37% del valor agregado le corresponden a este 
sector. Son más de 650.000 empresarios cotizando en el sistema de seguridad social. 
(ABACO NET GROUP, 2010) 

Por otro parte, en la economía Colombia se reflejó un crecimiento de 10,33% en los distintos 
tipos de franquicias y se estima que estas llegaron a 425 en el 2010. Además, este país ha 
tenido un comportamiento atípico en Latinoamérica, ya que tomando como base las cifras 
publicadas en la página de internet www.masfranquicias.com, se muestra que en Colombia 
las franquicias nacionales ocupan cerca de 67 %  del total existente, con cerca de 20.000 
puntos de venta, cifra que es poco común ya que por lo general se adoptan es franquicias 
extranjeras. El sector que más utiliza este tipo de modelo en este país es el de comercio y 
más específicamente  el enfocado en confecciones. (Libreros, 2010) 

Este comportamiento atípico podría ser resultado del dinamismo que se ha generado entre 
el establecimiento de nuevos centros comerciales y la estrategia de distribución de las 
marcas. Actualmente existen cerca de 400 centros comerciales en todas las ciudades del 
país, la tendencia de consumo se ha concentrado en 91 % de las compras en este tipo de 
organizaciones debido a su seguridad y facilidad de acceso. (Libreros, 2010) 

En el libro “Franquicias 2009”, se refleja cómo cada vez más las pymes colombianas se 
están acogiendo al sistema de franquicias, ya que ven en este una gran oportunidad de 
expandir su negocio de una manera rápida y segura vendiendo el “know how” que las 
caracteriza. 

En Colombia muchos de los empresarios que se acogen al sistema de franquicias, terminan 
remitiéndose a un acuerdo privado enmarcado por temas como la concesión de marca y 
por falta de conocimiento la dejan simplemente como una sucursal o negocio independiente 
con el que se comparte una marca y en el mayor de los niveles la publicidad; como 
consecuencia de esto terminan con problemas para vender la franquicia y no le sacan los 
resultados óptimos al proceso de franquiciado, por ende muchas de las pymes regionales 
no quieren acogerse a este sistema ya que lo ven como un sistema no funcional. Es por lo 
esto  que se pretende por medio del mercadeo identificar y proponer mejoras para las 
falencias que actualmente se están presentando en el sistema de franquicias, enfocándose 
en el sector pyme en Colombia, tema que se complementara en el trabajo de grado. 
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El interés qué se tiene por medio de este trabajo de grado, es caracterizar e identificar qué 
variables influyen sobre las pymes y les hacen tomar la decisión de entrar o no entrar al 
negocio de las franquicias. Junto con esto desarrollar un pequeño modelo a seguir para los 
pequeños y medianos empresarios que quieran franquiciar, lo hagan siguiendo algunos 
conceptos necesarios. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Determinar las variables que gobiernan la percepción que se tiene de las franquicias 
como negocio por parte de las pymes de Medellín. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Describir el impacto de la franquicia y las pymes en la economía nacional. 

 Determinar la apreciación de las pymes en Medellín con respecto al concepto de  
franquicias como estrategia de crecimiento. 

 Identificar las variables planteadas por las pymes, que las lleven a adoptar el modelo 
de franquicias como estrategia de expansión 

 Caracterizar por medio de un modelo las pymes en Medellín con respecto a las 
variables 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Para poder contextualizar las franquicias y las pymes en Colombia y más específicamente 
en Medellín, hay que tener claros estos dos conceptos; a continuación se presentan sus 
significados: 

1.3.1 Franquicia 

Franquicia: “La Franquicia constituye un formato de negocios dirigido a la comercialización 
de bienes y servicios según el cual, una persona física o moral (Franquiciador) concede a 
otra (Franquiciado) por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o nombre 
comercial, transmitiéndole así mismo los conocimientos técnicos necesarios que le 
permitan comercializar esos bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos 
uniformes.” (Tormo & Asociados S.L, 2009) 

Para quienes aún no están inmersos en el mundo de las franquicias, entender el concepto 
y funcionamiento de este sistema de negocios puede convertirse en algo complejo. 
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Como en todo acuerdo comercial, hay un contrato de por medio. Éste se puede definir entre 
dos personas naturales o empresas jurídica y financieramente independientes, por medio 
del cual una (el franquiciante) cede a otra (el franquiciado) el derecho a fabricar, utilizar o 
explotar un producto o servicio ya acreditado, además de los conocimientos necesarios 
para desarrollar el negocio (Know-How). 

El Know How se transmite en los manuales de negocio que el franquiciante entrega al 
franquiciado a cambio de una compensación económica. 

Con compensación económica nos referimos a los cobros que establece la franquicia para 
entregar sus ventajas y servicios al franquiciado. Éstos son variados: pueden ser el canon 
de inicio y una regalía (o pago periódico), cuyo valor puede ser una cantidad fija o un 
porcentaje del volumen de ventas.  

Éstos son los tres elementos claves que integran un acuerdo de  franquicia: 

1. El franquiciante  

Es la persona jurídica que cede una marca comercial ya acreditada, así como su técnica de 
trabajo, experiencia y conocimientos a cambio de determinadas compensaciones 
económicas. 

2. El franquiciado o franquiciatario. 

La contraparte, persona natural o jurídica que inicia la actividad comercial asociándose a la 
marca franquiciada y recibe el fondo de comercio del franquiciante en una zona de 
exclusividad, así como su asistencia permanente durante la vigencia del contrato. 

3. El contrato  

Es el medio. A través de este documento se determina la relación entre franquiciante y 
franquiciado. Esta relación se plasma con dos visiones: 

- La autorización del franquiciante al franquiciado, que le permite ser representado bajo su 
razón social y vender sus productos o servicios con un sistema de trabajo concreto y 
previamente experimentado a cambio de una remuneración determinada. 

- La obligación del franquiciado de seguir las normas, sistemas y procedimientos del 
franquiciante. 

4. Know-how 

Entendido también como el “Saber Hacer”, es el conjunto de manuales y documentos que 
transmiten los conocimientos y experiencias de naturaleza técnica, financiera, comercial o 
administrativa, necesarios para reproducir el funcionamiento de la cadena. 
(www.soyentrepreneur.com, 2010) 

Aparte de reconocer los conceptos de las franquicias también se debe saber que no solo 
hay un tipo de franquicia, ya que estas se pueden clasificar según su objetivo (comercial, 
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producción), tamaño de empresa, entre otras características. Entre las franquicias más 
conocidas están: 

 Franquicias de producción: En este tipo, el franquiciador, como productor y 
propietario de la marca y del Know how, otorga franquicias para que el franquiciado 
produzca los productos. Algunos ejemplos de esta clasificación pueden ser: Coca-
Cola, General Motors, etc. 

 Franquicias de distribución: Dentro de este tipo, el franquiciador actúa como un 
seleccionador de productos, que son fabricados por otras empresas. Se caracteriza 
por el establecimiento de una central de compras, cuyo objetivo principal es distribuir 
un surtido seleccionado de productos a través de una red de puntos homogéneos 
de venta. Por lo tanto, en este tipo es esencial contar con un estilo de tiendas 
homogéneo (en cuanto a su merchandising), y una política comercial común para 
vender la misma clase de bienes en cada tienda. 

 Franquicias de servicios: Dentro de este tipo, el franquiciador le ofrece al 
franquiciado una fórmula original y específica de prestación de servicios al 
consumidor. Por su parte el franquiciado provee los servicios al cliente con el mismo 
nivel de calidad y a los mismos precios. Dentro de las empresas que utilizan este 
sistema podemos citar la cadena de hoteles Howard Johnson, Holliday Inn, y 
comidas rápidas como McDonalds, Kentucky Fried Chicken y Donkin Donuts. 

 Franquicias industriales: En este tipo de franquicia, una industria decide transferirle 
a otra su tecnología y su propiedad industrial. En este caso, el franquiciador adquiere 
el derecho de producir y distribuir los productos del franquiciador utilizando la 
tecnología adquirida. 

 Multifranquicias y plurifranquicias: En las plurifranquicias el franquiciado gestiona 
franquicias diferentes que normalmente suelen ser complementarias y no 
competitivas. Se trata del caso de franquiciados que asumen la explotación de 
distintos puntos de ventas de distintas cadenas de franquicias. Por su lado en las 
multifranquicias el franquiciado tiene más de un establecimiento del mismo 
franquiciador, y le corresponde un área determinada en la que puede abrir el número 
de establecimientos que estime convenientes. 

(Cepeda Díaz, 2009) 

Las franquicias también se dividen de acuerdo a su estructura y su mercado: 

 Franquicia individual: Se le da a una persona con un contrato específico. 

 Franquicia múltiple: Se le da a una persona en un determinado territorio para que 
abra una cantidad de unidades en cierto tiempo. 

 Franquicia regional: Se le otorga a una persona en toda una región y si funciona se 
le asignan más. 
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 Franquicia maestra internacional: Es cuando una corporación traslada una 
franquicia de un país a otro para que pueda ser explotada y utilizada en todo un 
territorio. 

(Distribuidora Comercial BFX S.A) 

En Colombia durante el último año, el sistema de franquicias tuvo un crecimiento del 10,33% 
pasando de 382 a 425 redes, cifra similar a la presentada durante el 2008, año en el cual 
se establecieron 433 franquicias. El 2010 presentó un repunte interesante con respecto al 
2009 ya el sector experimentó un crecimiento del 10,33% con respecto al 2009. (MARTÍNEZ 
& AREIZA, 2010). 

A continuación se mostrará el gráfico con las franquicias más solicitadas en Colombia en el 
año 2010. 

 

Tabla 1. Top 10 Franquicias más solicitadas en Colombia (masfranquicias.com, 2010) 

En el gráfico se puede observar como algunas empresas subieron en el ranking de las más 
solicitadas con respecto al 2009 y como otras disminuyeron el volumen de solicitudes, junto 
con esto se puede observar como algunas ya no aparecen en el ranking y como Juan 
Valdez que no existía ahora lo lidera. 

Una de las grandes problemáticas que distraen y dejan dudosos a los pequeños 
empresarios es el tema legal de las franquicias en Colombia, Tormo & Asociados recapitula 
que “desde el punto de vista legal, la Franquicia como contrato no aparece regulado en el 
ordenamiento jurídico colombiano, por lo que cabe definirla como un contrato atípico, 
precisamente por carecer de una regulación específica. Sin embargo no por ello deja de 
gozar de toda la protección legal y judicial; en efecto, partiendo del principio consagrado en 
el art. 6º de la Constitución, los particulares son libres de hacer todo aquello que no esté 
expresamente prohibido, lo que lleva al principio de la autonomía de la voluntad, en virtud 
de la cual el particular puede celebrar todos aquellos contratos que no estén expresamente 
prohibidos, complementado con el límite que señala el Código Civil en cuanto a la causa 
del contrato, lo cual no puede ser contrario al orden público ni a las buenas costumbres. El 
marco regulatorio legal se encuentra desde la Constitución Nacional, hasta la Circular Única 
de la Superintendencia de Industria y Comercio. A parte de esto como la franquicia lleva 

TOP 2010 TOP 2009

1 Juan Valdez Café 1 Servientrega

2 Servientrega 2 Aeromensajería

3 Efecty 3 WSI

4 Aeromensajería 4 Burguer King

5 WSI 5 Sandwich Qbano

6 Burguer King 6 Giros Nacionales Invercosta

7 Dogger 7 OffCorss

8 Yoggen Fruz 8 Supercoffee

9 Helados Mimo's 9 Solo Empanadas

10 Sandwich Qbano 10 Subway
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implícita una serie de actos u operaciones económicas, estará regida igualmente por el 
Estatuto Tributario colombiano.” 

(Tormo & Asociados) 

1.3.2 Razones para franquiciar un negocio.  

Antes de identificar las variables, es importante mostrar algunas razones por las cuales es  
relevante para una pyme adoptar el modelo de franquicia. A continuación se mostrará un 
artículo encontrado en la página de internet de la revista mexicana Enterpreneur, hecho por 
el experto mexicano en franquicias Enrique Alcázar sobre las razones por las cuales un 
pequeño negocio debería adoptar el modelo de franquicias para auspiciar su crecimiento: 

 

5 Razones  

Por: Enrique Alcázar 

1. Crecimiento Acelerado con Recursos de Terceros.  

Se aprovechan todos los recursos aportados por el franquiciado, desde económicos, 
materiales e incluso intelectuales y humanos, así como relaciones y conocimiento de 
nuevos mercados. Con esto se  puede crecer mucho más rápido que utilizando recursos 
propios, minimizando riesgos financieros y comerciales. 

2. Incremento en Valor de Marca y Fortalecimiento de la Organización.  

En esta época de empresas intelectuales, el principal valor de un negocio (hasta el 60%) 
radica en su marca. Este valor se potencia cuando se crece a través del modelo de 
franquicia, además al brindar soporte y asistencia técnica, la estructura se verá fortalecida 
y los procesos mejorados. Esto hará evidente y tangible el know-how, la experiencia, 
conocimientos y tecnología de la organización. 

3. Mayor Volumen de Operación. Si bien se comparten las utilidades con los 
franquiciados, se desplaza un mayor volumen de productos y servicios, con lo cual se logra 
una mayor participación de mercado y consecuentemente un mayor posicionamiento de 
marca. Además permite generar economías de escala, negociar con proveedores, acceder 
a cadenas productivas y de distribución y generar sinergias. 

4. Incremento en competitividad.  

Las condiciones actuales del mercado dejan claro que una empresa que no está pensando 
en su crecimiento, probablemente esté preparando su extinción.  Recordar el dicho que 
dice: “si ya no lo haces tú, tu vecino seguramente sí, si no buscas nuevos mercados, 
seguramente alguien vendrá a buscar una participación del tuyo”. A través de las 
franquicias, se puede anticipar y responder a este entorno competitivo, asegurando la 
permanencia, trascendencia de tu negocio/marca y tu expansión. 
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5. El entorno se presenta favorable.  

La regulación actual en los países latinoamericanos, si bien brinda seguridad, no resulta 
excesiva ni limita las ventajas de una libertad contractual. Adicionalmente existen 
herramientas tecnológicas muy accesibles, que permiten la supervisión, capacitación y 
control a distancia de los puntos de venta.  

(Alcázar, 2010). 
 

1.3.3 Empresa Pyme 

Empresas Pyme: “La palabra “pyme” o “pymes” viene de la conjugación de las palabras  
pequeñas y medianas empresas. En Colombia, según la Ley para el Fomento de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa, Ley 590, las pymes se clasifican así:  

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 
501 salarios mínimos mensuales legales vigentes  

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales    mayores 
a 501 y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.    

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 30.000 
salarios mínimos mensuales legales vigentes” (ABACO NET GROUP, 2010). 

 

 

Clasificación de empresas año 2001 

Tamaño Trabajadores Activos Totales SMMLV Activos Totales (COP) 

Microempresa Menor a 10 Hasta 500 Hasta $ 267.800.000 

Pequeña 11 a 50 Superior a 500 y hasta 5.000 
Superior a $ 267.800.000 y 

hasta $ 2.678.000.000 

Mediana 50 a 200 Superior a 5000 y hasta 30.000 
Superior a $ 2.678.000.000 y 

hasta $ 16.068.000.000 

Grande Más de 200 Superior a 30.000 Superior a $ 16.068.000.000 

Tabla 2. Clasificación de las empresas (Bancoldex) 
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1.3.4 Situación Laboral Medellín 

 

Gráfico 1. Distribución de ocupados según posición ocupacional (DANE, Informe de Coyuntura Económica 
Regional 2009, 2009) 

Durante 2009, el mercado de trabajo en Medellín se caracterizó por su movilidad hacia la 
informalidad, al disminuir los empleos formales en 0,8% con respecto al año anterior, al 
mismo tiempo que los informales aumentaron 9,8%. 

Para el año 2009, en promedio mensual estaban ocupados, en Medellín, 1.476.000 
personas, 4,0% más que el año anterior; pero, de ellos, 714 mil laboraba en la informalidad, 
es decir, el 48,4%. 

La población ocupada informalmente se distribuyó en comercio, hoteles y restaurantes 
(41,9%), que registró crecimientos del 17,3%; le siguen: servicios comunales, sociales y 
personales (17,7%), que aumentó 8%; transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(10,3%), el cual subió 1,2%; y, por último, industria manufacturera (13,9%), que disminuyó 
1,3%. Estos sectores participan con el 83,8% del total del mercado de trabajo informal, 
similar proporción a la del pasado año. 

Por su parte, en servicios comunales, sociales y personales, que cuenta con la participación 
del 25% de los empleos formales, aumentó 5,6%; también, en comercio, restaurantes, 
hoteles, con el 19%, se ampliaron 3,4%; transporte, almacenamiento y comunicaciones, 
con el 12%, aumentó 5,3%; en tanto, los empleos de industria manufacturera, que 
representaron el 27,7%, disminuyeron 7,5%. Los ocupados formalmente fueron 762 mil con 
el 51,6% del mercado laboral. (DANE, Informe de Coyuntura Económica Regional 2009, 
2009) 
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Empleo Formal (en miles de personas) 

Rama Actividad 2008 2009 

No Informa 2 1 

Agricultura, pesca, caza, ganadería y silvicultura 6 5 

Explotación de minas y canteras 1 1 

Industria manufacturera 228 211 

Suministro de electricidad, gas, agua 0 4 

Construcción 48 43 

Comercio, hoteles y restaurantes 140 145 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 47 45 

Intermediación financiera 28 25 

Actividades inmobiliarias 87 92 

Servicios comunales, sociales y personales 181 191 

Total 768 763 

Tabla 3. Empleo Formal en Medellín 

Empleo Informal (en miles de personas) 

Rama Actividad 2008 2009 

No Informa 1 1 

Agricultura, pesca, caza, ganadería y silvicultura 6 6 

Explotación de minas y canteras 0 1 

Industria manufacturera 100 99 

Suministro de electricidad, gas, agua 4 0 

Construcción 39 44 

Comercio, hoteles y restaurantes 255 299 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 73 74 

Intermediación financiera 3 3 

Actividades inmobiliarias 52 61 

Servicios comunales, sociales y personales 117 126 

Total 650 714 

Tabla 4. Empleo Informal en Medellín 

(DANE, Informe de Coyuntura Económica Regional 2009, 2009) 

 

Como se puede ver en estas cifras el comercio, restaurantes y hoteles representan gran 
parte dentro del total y generan una gran cantidad de empleo tanto formal como informal. 
Muchos de estos negocios son aptos de convertirse en franquicia para así crecer y generar 
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a su vez cada vez más empleo, siempre teniendo en cuenta que hay que tener un respectivo 
proceso de adecuación y capacitación.  

Cabe anotar que todos los tipos de negocio sin importar en la rama que se encuentren son 
aptos de franquiciar, no solo los de comercio, hoteles y restaurantes. 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

El presente proyecto “Perspectiva de las pymes de Medellín con respecto al concepto de 
franquicia” tendrá tres fases mediante las cuales se cumplirán a cabalidad cada uno de los 
objetivos específicos previamente planteados y en resumen cumplir con el objetivo general 
previamente expuesto. Se utilizaran como fuentes primarias las entrevistas a profundidad 
con expertos en franquicias, dueños de pymes, franquiciantes y franquiciados a nivel de 
Medellín. Las fuentes secundarias a utilizar son: datos estadísticos del DANE, bibliografía 
en bibliotecas, revistas económicas nacionales, proyectos de grado, diferentes sitios web, 
entre otros.  

La primera fase irá de la mano con el primer objetivo el cual es determinar y explicar el 
impacto de franquicia y la pyme en la economía nacional. Para cumplir este objetivo se 
procederá a hacer una investigación que consulte las fuentes secundarias previamente 
expuestas. Luego de obtener los datos, se hará un análisis y comparación de estos con los 
datos económicos más relevantes de la nación para poder conocer el verdadero impacto.  

La segunda fase comprenderá el desarrollo del segundo objetivo específico. Durante el 
desarrollo de esta fase se entrevistarán a profundidad diez empresarios dueños o gerentes 
de pymes que aún no hayan adoptado el sistema de franquicia en su direccionamiento 
estratégico, con el objetivo de identificar la apreciación que tienen estos con respecto al 
modelo de franquicias como estrategia de crecimiento. A través de la entrevista se espera 
también llegar a conocer motivos por los cuales la empresa no se ha interesado en 
franquiciar su marca o no ha podido hacerlo, y proyectar en estas la idea de crecer a través 
de este modelo siempre y cuando sea viable. 

Como paso a seguir, se entrevistarán a profundidad cinco personas dueñas o 
administradoras de pequeñas o medianas franquicias a nivel local a fin de conocer los 
juicios que ellos tienen con respecto a las franquicias y ver cómo han logrado otorgar sus 
negocios y lograr expansión por medio de estas, con el objetivo de conocer la opinión de 
las pymes que han franquiciado y observar en ellas sus aciertos, errores y experiencias.  

 Identificar las variables planteadas por las pymes, que las lleven a adoptar el modelo 
de franquicias como estrategia de expansión 

 Caracterizar las pymes en Medellín con respecto a las variables 

La tercera y última fase del proyecto está enfocada en dar cumplimiento a los últimos dos 
objetivos específicos: “identificar las variables planteadas por las pymes, que las lleven a 
adoptar el modelo de franquicias como estrategia de expansión y caracterizar las pymes en 
Medellín con respecto a las variables”. Será una etapa de organización y análisis de los 
datos obtenidos en las fases previas.  

Con base en los resultados, se obtendrán las principales variables que impulsen a las 
pymes a franquiciar, con el fin de promover el crecimiento de estas y a su vez fomentar el 
empleo y el desarrollo de la economía nacional. Estas variables deben ser fácilmente 
identificables, medibles y aplicables a cualquier tipo de pyme. 
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Con el objetivo de caracterizar las pymes y con base en la información previamente 
analizada, se estructurará un modelo general que sirva como guía a dichas empresas para 
que adopten el sistema de franquicia. 
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3. PERSPECTIVA DE LAS PYMES DE MEDELLÍN CON 
RESPECTO AL CONCEPTO DE FRANQUICIA  

Por medio del análisis e interpretación de tanto datos primarios como secundarios se 
identifica a continuación algunas de las características relevantes que las pymes en 
Medellín  perciben  como aspectos esenciales en caso de llegar a adoptar el modelo de 
franquicias. 

3.1 IMPACTO DE LA FRANQUICIA EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

A continuación se presentan los datos estadísticos de las franquicias a nivel nacional y las 
encuestas realizadas a profesionales especialistas en franquicias para llegar a concluir 
sobre la importancia de la franquicia y su impacto en la economía nacional. Se pretende 
acudir a fuentes primarias para validar los datos estadísticos. Las opiniones de expertos en 
el tema lograran un acercamiento menos estadístico a la realidad. 

3.1.1 Datos estadísticos1 

En 2006 el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) y 10 Cámaras de Comercio del país 
inician el programa “Franquicias Colombianas” con el objetivo de contribuir al crecimiento y 
generación de empleo de las pymes colombianas aplicando la estrategia de Franquicias ya 
que esta ha tenido gran impacto en el desarrollo de la economía de diversos países. Por 
esta razón se realiza el análisis con información  del periodo 2005 – 2010. 

El periodo 2007- 2008 fue de gran crecimiento, 130 empresas colombianas fueron 
escogidas y se vincularon al programa “Franquicias Colombianas”. Los resultados 
obtenidos fuero: de 130 empresas que comenzaron el 61% decidieron poner en marcha el 
proyecto de franquicia; 39% no continuaron con el proyecto porque no fueron capaces de 
implementar lo exigido por el Programa y algunos abandonaron el proyecto antes de 
terminarlo por decisiones de gerencia o incumplimiento de los consultores en algunos 
casos. En la actualidad, solo el 20% de las empresas patrocinadas por el Programa está 
franquiciando su negocio, las demás desistieron o lo dejaron como un proyecto a futuro.  

El 2009, fue un año difícil, debido a la crisis económica y financiera global la cual no dejó 
exenta a la economía nacional y debido a esto las empresas dejaron congelados sus 
proyectos, sus presupuestos de marketing se vieron reducidos al máximo, pocas 
compañías estaban dispuestas a invertir en publicidad, y todo esto llevó a que durante el 
transcurso de ese año estuviera inactivo el sector de la franquicia en Colombia. Todo esto, 
llevó a que en resultados el segmento de empresas franquiciadas tuviera un decrecimiento 
del 13,35% al pasar de 433 franquicias a 382.  

                                                

1 Todos los datos mostrados a continuación se tomaron del informe anual 2010 de la 
franquicia en Colombia, publicado por www.masfranquicias.com 
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Para el 2010, superada teóricamente la crisis económica, nuevamente las empresas  
comienzan a invertir en aspectos relativos al crecimiento y vuelven a implementar la 
comercialización de sus franquicias, esto conlleva a la reestructuración de sus 
departamentos de franquicias, a innovar en nuevas formas de estimulación de ventas y a 
la reaparición en medios publicitarios. Por otra parte aparecen nuevos emprendedores que 
al identificar el apogeo que tiene diversas marcas a nivel mundial, traen a Colombia sus 
franquicias  y contribuyen en gran medida a la reactivación económica del país. 

Evolución de las franquicias en Colombia 

A continuación se mostrarán dos gráficos en los cuales se observan las variaciones en la 
cantidad de franquicias en el territorio nacional durante los últimos 5 años, apoyando así lo 
expresado anteriormente.  

 

Gráfico 2. Histórico de Franquicias en Colombia 2005-2010. (masfranquicias.com, 2010) 
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Gráfico 3. Histórico del crecimiento anual de Franquicias 2003-2010. (masfranquicias.com, 2010) 

Perfil del Inversionista en franquicias en Colombia 

Junto con la evolución de la franquicia, también es importante observar los perfiles de 
inversionistas en franquicias que hay en Colombia, de acuerdo con el capital requerido para 
adquirirla. A continuación se muestra el gráfico que describe la totalidad de franquicias de 
acuerdo con la inversión requerida. 

 

Gráfico 4. Franquicias según inversión. Tomado de Masfranquicias.com 

25%

32%

24%

19%

Inversión requerida (pesos colombianos)

Hasta $ 50 Millones

Entre $ 50 y $ 100 Millones

Entre $ 101 y $ 200 Millones

Más de $ 201 Millones
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Como se observa, en Colombia el 57% de las franquicias requieren inversiones menores a 
$100 millones de pesos lo cual es atractivo para aquellos empresarios que no cuentan con 
grandes sumas de capital puesto que muestra que para ellos hay una amplia oferta de 
franquicias. El 32% de las franquicias requieren inversiones menores a $50 millones, lo cual 
ratifica lo dicho de la gran oferta de franquicias para pequeños inversionistas. 

Origen de la presencia de las franquicias en Colombia 

Otro punto importante a investigar es el origen de las franquicias en la economía 
colombiana. A diciembre 31 de 2010, el 62,6% de las franquicias otorgadas en el país 
corresponden a empresas nacionales y el 37,3% a empresas que provienen del extranjero. 

La participación extranjera en Colombia está liderada por Estados Unidos con el 15% con 
franquicias tales como el popular  Mc Donalds, Domino’s Pizza, Hard Rock Café, entre 
otras. Le sigue España con el 4,2% siendo el principal representante la tienda de 
confecciones Zara y Mango. 

Colombia tiene aportes de franquicias con las marcas Juan Valdez Café, Servientrega, 
Helados Mimo´s, entre otras. 

 

Tabla 5. Franquicias por país de origen. (masfranquicias.com, 2010) 

 

País Participación

Colombia 62,68%

Estados Unidos 15,02%

España 4,23%

Italia 3,52%

Francia 3,05%

Argentina 2,82%

Inglaterra 1,64%

Canadá 1,17%

Australia 0,94%

Venezuela 0,94%

Alemania 0,70%

Brazil 0,70%

México 0,70%

Japón 0,23%

Bélgica 0,23%

Dinamarca 0,23%

Ecuador 0,23%

Perú 0,23%

Puerto Rico 0,23%

Uruguay 0,23%
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Segmentación de las franquicias en Colombia 

Para analizar más profundamente el impacto de la franquicia en la economía nacional a 
continuación se presenta la Tabla # 6 en la cual se muestra como están subdivididas las 
franquicias según el sector industrial o comercial al cual pertenecen.  

 

Tabla 6. Franquicias por actividad económica. (masfranquicias.com, 2010) 

 

En el país, el sector de Moda y Confección es el líder con una participación del 21,18%, lo 
que significa que los conceptos de negocio que se expanden a través de franquicias en 
Colombia, la mayoría pertenecen al sector de la moda, le sigue el sector tradicional de 
Comidas Rápidas con el 9,88% y Tiendas Especializadas en igual participación, por último, 
entre las participaciones más significativas, encontramos al sector Servicios Especializados 
con un 8,47% y aparece un sorpresivo incremento del sector Hoteles, con el 5,41%, que 

Sector Participación

Moda y Confección 21,18%

Comidas Rápidas 9,88%

Tiendas Especializadas 9,88%

Servicios Especializados 8,47%

Hoteles 5,41%

Centros de Capacitación 4,94%

Productos Especializados 4,24%

Restaurantes y Bares 4,00%

Servicios de Salud 3,76%

Belleza y Cuidado Corporal 3,29%

Calzado y Artículos de Cuero 2,59%

Cafés 2,35%

Panaderias, Pastelerias y Reposterías 2,35%

Perfumería y Cosmética 2,12%

Joyerías y Bisuterías 1,88%

Agencias de Viajes 1,65%

Heladerías 1,65%

Lavanderías 1,41%

Muebles y Decoración 1,41%

Servicios de Automóviles 1,41%

Agencias Inmobiliarias 1,18%

Diversión y Entretenimiento 1,18%

Farmacias 1,18%

Servicios Financieros 0,94%

Comunicaciones, Internet y Telefonía 0,47%

Decoración y Remodelación 0,47%

Compraventas 0,24%

Fruterías 0,24%

Peluquerías 0,24%
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denota la llegada de grandes cadenas al país en los últimos años. (MARTÍNEZ & AREIZA, 
2010) 

Un dato interesante es que hoy Colombia es el octavo país del mundo donde más nacen 
nuevas empresas y es el tercero en América Latina, después de Perú y Ecuador. Así lo 
muestra un estudio realizado por Global Entrepreneurship Monitor (GEM), del que 
participan las universidades Icesi de Cali, Universidad del Norte, Universidad Javeriana y 
Los Andes. 

 

3.1.2 Entrevista a expertos en el tema de franquicias 

Para fortalecer los conocimientos con respecto al tema de franquicias y su funcionamiento 
en Colombia se realizaron dos entrevistas a expertos en dicho tema, véase Anexo # 1 y 
Anexo # 2. 

Basándose en entrevistas con expertos se identifican varios puntos importantes que se 
destacan a continuación: 

 

 Se ratifica la importancia que tuvo el programa de “Franquicias Colombianas”,  ya 

que ha sido el principal promotor e impulsador del modelo de franquicias en 

Colombia, además se identifica la necesidad de combatir el miedo al cambio que 

existe en la mentalidad de muchos empresarios colombianos.  

 

 Se resaltan los sectores más afines para la implementación del modelo de 

franquicias, estos son: restaurantes, cafés y similares, el  sector de moda y 

confección y las tiendas especializadas. 

 

 Un gráfico importante es el mostrado a continuación, en este se exhibe la diferencia 

que hay en la cantidad de puntos de venta creciendo por medio de puntos propios, 

o por medio de franquicias dependiendo de la etapa de madurez en la cual se 

encuentre la empresa: 
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Gráfico 5. Comparativo de crecimiento empresarial bajo modelo de franquicias. Fuente: Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo. 2004 

 
Como se observa, la línea de crecimiento por franquicias tiene una inclinación mayor 

a través del tiempo. En la etapa de inicio y hasta llegar al desarrollo ambos métodos 

tienen pendientes similares, pero a partir de esta fase se la curva muestra una 

tendencia sensiblemente favorable a la expansión por franquicias. A su vez se 

observa como las franquicias se desarrollan en mayor proporción a partir de la fase 

de crecimiento, donde la expansión por medio de estas se torna tres veces mayor 

al llegar a la última fase. Este es un gráfico que de gran utilidad para las pymes sin 

importar en cual fase de la madurez se encuentren, pues refleja claramente el 

potencial de crecimiento que tienen las franquicias. 

 

 Se concluye que las pymes son las que más utilizan el modelo de franquicias como 

una estrategia de crecimiento y expansión, ya que en la economía colombiana el 

90% de las compañías nacionales que adoptan dicho modelo corresponden a 

pymes. Por medio de este dato estadístico se observa como cada día el modelo va 

tomando impulso en la economía y cómo las pymes poco a poco se han acogido a 

un sistema que ha tenido éxito en diferentes países y aunque en Colombia todavía 

está en su etapa inicial, tiene un futuro próspero. 

 

 El sistema de franquicias en Colombia se rige por el Código de Comercio como un 

contrato atípico, lo cual esto se presta para inconvenientes entre franquiciantes y 

franquiciados creando así sentimiento de inseguridad en empresarios e 

inversionistas sobre la legitimidad de las franquicias en el país. Se destacan aportes 
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para brindar confianza entre los actores de la franquicia como el Código de Ética de 

FENALCO. En cuanto a su reglamentación contractual se percibe que aunque la 

documentación del contrato se realiza de forma atípica, existe un referente nacional 

llamado “Aclaración de voto en el caso Juan Valdez” que acentúa las bases de 

acompañamiento que el franquiciante debe tener con el franquiciado. 

  

 Se recomienda que la legislación colombiana tome adopte una legislación para 

reglamentar las franquicias y así promover el uso de estas como estrategia de 

expansión en las empresas. 

 

 En cuanto a las ventajas competitivas que ofrece el modelo de franquicia a las 

pymes, se resaltan las expuestas por la ingeniera Beatriz Herrera: 

 

a) Permanencia y sostenibilidad de la empresa. 

b) Ampliar las redes de comercialización e industrialización. 

c) El mejoramiento de los aspectos financieros, legales y de procesos de las pymes 

d) Mayores posibilidades de obtener incremento en ventas y rentabilidad. 

e) La ampliación del conocimiento y experiencia sobre el sistema de franquicias 

por parte de los actores involucrados en forma directa o indirecta, tales como 

franquiciantes, franquiciados, proveedores, consultores, académicos, grupos 

financieros, entre otros. 

 

 

3.2 IMPACTO DE LAS PYMES EN LA ECONOMÍA NACIONAL 

Como se mencionó en el planteamiento del problema, las pymes constituyen el principal 
medio de sustento de una gran mayoría de familias en Colombia, por este motivo es de vital 
importancia analizar modelos que promuevan la productividad y el crecimiento de estas. 
Para iniciar con estas observaciones se hace necesario conocer como ha sido el 
funcionamiento y evolución de este sector en la economía nacional. 

3.2.1 Datos estadísticos 

A continuación se mostrarán los gráficos 6, 7 y 8 tomados del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), en los cuales se puede observar la participación 
económica de las pymes en el contexto nacional. 
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Gráfico 6. Establecimientos por tamaño de empresa. (DANE, CENSO ECONÓMICO 1990-2009, 2009) 

El gráfico “Establecimientos por tamaño de empresa” muestra que en Colombia para el año 
2009, las pymes representaban el 3,5% del volumen total de empresas, las microempresas 
el 96,4% y tan solo el 0,1% de las empresas son grandes, esto refleja el alto grado de 
informalidad en la economía del país. 

 

Gráfico 7. Personal ocupado por tamaño de empresa. (DANE, CENSO ECONÓMICO 1990-2009, 2009) 

El gráfico 7 “Personal ocupado por tamaño de empresa” muestra en gran medida el impacto 
que tienen las pymes  en la economía colombiana, ya que refleja que el 30,5% de los 
colombianos que trabajaban en el 2009 dependían de forma directa o indirecta de este tipo 
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de sustento. Cabe mencionar que el 19.2% de los trabajadores colombianos dependían a 
2009 de  Grandes empresas y el 50.3% de  micro empresas.  

A su vez se puede percibir que de 1999 al 2009 una pequeña porción de trabajadores 
pertenecientes a las pymes y micros migro a las grandes empresas buscando en mayor 
medida una mejor estabilidad económica, pero el sector mipyme sigue predominando de 
forma absoluta. 

 

Gráfico 8. Distribución económica de las pymes. (DANE, CENSO ECONÓMICO 1990-2009, 2009) 

En cuanto a la distribución de las pymes según las diversas actividades económicas 
desarrolladas se puede observar en el Gráfico 8 como en el 2009 el sector de servicios 
predominaba con un 59% frente a las demás razones sociales, seguida con un 22% por el 
sector comercial y por ultimo con un 19% por el sector industrial.  

La importancia del sector de servicios se ven reflejada en la Encuesta Anual de Servicios 
(EAS) realizada por el DANE correspondiente al 2008 en donde se resaltó:  

“Las actividades que mayores niveles de empleo contrataron fueron las inmobiliarias 
empresariales y de alquiler (723.312 personas), los servicios de salud humana privada 
(79.095 personas), y los servicios de almacenamiento, comunicaciones y auxiliares de 
transporte (76.053 personas)” 

(Clavijo, 2010)  

 

3.2.2 Dificultades del desarrollo y crecimiento de las Pymes en Colombia 

Hay algunos problemas básicos que deben afrontarse antes de cualquier cosa fomentar el 
crecimiento y desarrollo de las pymes en el país: 
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 Gran dispersión de cómo se identifica una pyme2. El problema se torna mayor al 

comparar las pymes con las de Estados Unidos, Europa o Asia. 

 Debe hacerse la distinción entre las pymes productivas y aquellas de subsistencia, 

es decir hay un diferente efecto económico entre una pyme encadenada 

productivamente al resto de la economía y una que apenas ayuda a resolver la 

subsistencia familiar y que solo actúa como amortiguador de la crisis económica. 

 Las pymes suelen tener un corto ciclo de vida asociado al vaivén de la economía. 

 Hay mucha heterogeneidad estructural que reduce los niveles de competencias 

tecnológicas. 

 Débil presencia y profundidad de redes productivas. 

 Perfil de especialización poco complejo, caracterizado por escasos 

eslabonamientos hacia atrás y predominio de commodities. 

 Limitado desarrollo institucional. 

 Ausencia de políticas sistémicas, que reducen la presencia del paradigma 

tecnológico, lo que limita el avance de procesos de aprendizaje y la generación de 

ventajas competitivas dinámicas.  

(Cardona, Cano, Ramírez, & Gutierrez, 2006) 

 

 

                                                

2 Para una sinopsis sobre criterios, indicadores y ubicación geográfica en algunos países 
latinoamericanos, cfr FUNDES (2002a), Zevallos (2003:54) 
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3.2.3 Financiación de las pymes  

 

Gráfico 9. Evolución desembolsos de Bancoldex como medio de financiación. (Bancoldex) 

 

Como se puede observar en el último gráfico, el gobierno colombiano ha impulsado el 
desarrollo de las pymes junto con el de las microempresas de una manera creciente durante 
los últimos años, mediante algunas políticas entre las cuales se encuentran créditos 
desembolsados para la creación y evolución de estas empresas por el ente Bancoldex. 
Estos créditos han pasado de 0,23 billones de pesos a una cifra de 2,11 billones en el 2009, 
teniendo un pico en el 2008 con 2,19 billones. 

Junto con esto, la entidad obtuvo una mejoría en la calificación otorgada por la firma 
calificadora Estándar & Poor´s y esto abre la puerta para que esta entidad brinde más y 
mejores servicios a los empresarios colombianos 

La firma calificadora de riesgos estadounidense, Standar & Poor´s, mejoró la calificación 
para el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), entidad que beneficia 
especialmente a los empresarios de las pyme. 

Al subir el grado de calificación para Bancoldex de ‘BB+’ a ‘BBB-‘, se le hace un 
reconocimiento a la solidez de esta entidad y además, en el comunicado emitido por la 
firma, se resalta la importancia de Bancoldex en el desarrollo de la política económica del 
gobierno colombiano . 

Este anuncio provocó distintas reacciones, entre ellas la del Ministro de Comercio Industria 
y Turismo, Sergio Díaz-Granados, quien manifestó que esta entidad de segundo piso, es 
una de las más importantes promotoras para las pymes y Mipymes, con desembolsos para 
el apoyo a empresarios, por encima de los 3 Billones de pesos en el 2010. 
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Factores como: Plazos y términos más flexibles, el fortalecimiento de las líneas de crédito 
y la cofinanciación de proyectos para impulsar la innovación y la tecnología que beneficien 
principalmente a la pymes; todos estos factores, ha convertido a Bancoldex en un aliado 
importante para que los empresarios colombianos puedan hacer realidad sus proyectos. 

Ahora, con este nuevo grado de inversión otorgado al Banco de Comercio Exterior, se abren 
una serie de posibilidades que los empresarios pueden aprovechar en beneficio propio y de 
sus compañías, teniendo en cuenta que Bancoldex es una entidad dedicada a promover el 
impulso a los fondos de capital privado, con el propósito de fomentar el desarrollo 
empresarial y aumentar la formalización de las empresas. 

Entre otras, la línea denominada “A-progresar”, está especialmente dirigida a aumentar la 
productividad y competitividad de las pymes.  . 

(LatinPymes, 2011) 

 

3.3 DETERMINAR EL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA PYME EN 
MEDELLÍN CON RESPECTO A LAS FRANQUICIAS 

Con el fin de identificar la perspectiva de las pymes de Medellín con respecto al concepto 
de franquicia como estrategia de crecimiento, se hace necesario indagar a profundidad por 
medio de entrevistas a empresarios para conocer la opinión de estos sobre la viabilidad de 
incluir en su direccionamiento estratégico el modelo de franquicia como oportunidad de 
expansión. 

Se realizaron diez entrevistas a empresarios de Medellín, pertenecientes a los principales 
sectores donde predominan las franquicias en Colombia, véase la tabla # 3. Las 
restricciones para la búsqueda y selección de las pymes fueron las siguientes: 

 Pymes pertenecientes a los sectores económicos de Moda y confección, comidas 
rápidas, restaurantes, servicio especializado y tiendas especializadas, con el fin de 
centrar la investigación en los focos con mayor facilidad de adoptar el sistema. 

 Cumplir con la regla de adopción de franquicias llamada “2x3” o “3x2” la cual 
consiste en tener dos puntos de venta en operación y tres años de funcionamiento 
o tres puntos de venta y dos años de funcionamiento. Esta restricción tiene como 
objeto buscar empresas que estén consolidadas y que tengan una trayectoria en el 
mercado, ya que como se analizará en detalle más adelante este es un punto 
necesario a la hora de franquiciar un negocio. 

 Marca reconocida en el sector al cual pertenecen. 

Las empresas entrevistadas fueron las siguientes: 

 Ambientalmente: consultoría ambiental 

 Becco: producción y comercialización de mobiliario infantil y juvenil. 

 Cata´s Teens: confección y comercialización de ropa para niñas. 

 El Repostero: producción y comercialización de productos de repostería fina. 
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 Floristería Jardín los Olivos: producción y comercialización de arreglos florales. 

 Maquiner S.A: comercialización de equipos y herramientas para centros 
automotrices. 

 Pizzas Piccolo: producción y comercialización de pizzas y pastas. 

 Punto Caliente: producción y comercialización de empanadas, buñuelos, pan de 
yucas, etc. 

 Restaurante Il Forno: restaurante de alimentos en fogón de leña. 

 Wanitta: producción y comercialización de ropa para mujeres. 

Las entrevistas constan de preguntas generales sobre el negocio, el manejo administrativo, 
estrategias de crecimiento actual y conocimiento sobre franquicias. Para leer las entrevistas 
refiérase del anexo tres (3) al anexo doce (12). 

Aspectos generales encontrados: 

A continuación se muestran los aspectos más relevantes de las opiniones de los 
empresarios sobre la viabilidad de incluir en su direccionamiento estratégico el modelo de 
franquicia como oportunidad de expansión. 

 

3.3.1 Manejo administrativo 

Con respecto al manejo administrativo de las pymes se concluye que: 

 Tienen un organigrama con funciones pre establecidas en todos los casos. 

 La gran mayoría empezaron como empresas familiares que se expandieron con 
el tiempo, y aún conservan la dirección en manos de integrantes de la familia. 

 Se observa como las empresas medianas tienen bien estructurado todo el 
sistema de costos e inventarios, con recursos tecnológicos que apoyan los 
sistemas de información permitiéndoles así llevar un control estricto y detallado 
de sus productos desde el momento de compra a los proveedores hasta la venta 
a los consumidores. 

 Las empresas pequeñas por lo general no tienen bien definido su esquema de 
costos e inventarios, esto se debe a que en muchos casos no tienen el capital o 
conocimientos necesarios para implementar un sistema que les permita tener un 
mejor control de estos elementos. 

 Se pudo identificar que todas las empresas entrevistadas tienen unos 
proveedores definidos que les ofrecen beneficios en los pagos y  descuentos  
especiales, por lo general prefieren mantener su portafolio de proveedores para 
no generar cambios en los estándares de sus productos. 

 Por lo general las pymes prefieren pagar a sus proveedores de contado, pero si 
se presenta la necesidad de endeudamiento procuran efectuar sus pagos en el 
corto plazo. 
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3.3.2 Método de crecimiento 

De las preguntas enfocadas a los aspectos método de expansión actual y proyecciones de 
crecimiento, estas son las conclusiones: 

 El modelo de crecimiento más utilizado es la reinversión, es decir utilizar capital 
propio del negocio para hacer las expansiones necesarias y así abarcar mayores 
segmentos del mercado.  

 En las empresas pequeñas, el apalancamiento financiero es poco usado ya que este 
trae consigo un costo financiero muy alto por las tasas que actualmente cobran las 
instituciones financieras para microcréditos. Las empresas medianas tienen mejores 
oportunidades de apalancamiento financiero, sin embargo acceden a estos créditos 
en ocasiones especiales y para proyectos no relacionados propiamente con la razón 
social. Se cita como ejemplo Pizzas Piccolo, empresa que construyó el nuevo 
edificio principal por medio de un crédito con Bancolombia. 

 A través de la reinversión los empresarios ven la oportunidad de expandir su negocio 
sin poner en riesgo su marca; ya que como ellos mismos afirman, al crecer sin la 
necesidad de involucrar a terceros, siguen teniendo el control total de la compañía 
y así evitan que una persona ajena al negocio haga uso indebido de su marca. 

 En reiteradas ocasiones los empresarios afirman que el crecimiento a través de la 
reinversión se les dificulta, debido a la falta de recursos en el corto plazo para hacer 
una expansión o abrir una nueva sucursal. Por esta razón el crecimiento se torna 
lento y muchas veces la competencia captura segmentos del mercado que ellos 
podrían abarcar. 

 Otra desventaja del crecimiento por reinversión son los costos administrativos y 
logísticos que  conlleva abrir uno o varios puntos de venta nuevos pues al hacerlo, 
la responsabilidad recae directamente sobre la gerencia y las finanzas de la 
empresa asumen directamente todos los riesgos si llegase a haber una pérdida. 

 La gran mayoría de las pymes no tienen un plan de direccionamiento estratégico 
definido para el crecimiento a mediano y largo plazo. Solo tienen planes a corto 
plazo para crecer con capital propio. 

 Se percibe un gran miedo al cambio por parte de los empresarios, ya que al tener 
una empresa cuyo modelo de crecimiento ha dado buenos resultados, no confían 
en nuevos métodos de crecimiento como las franquicias, aunque acepten los 
buenos resultado en otras compañías. 

 

3.3.3 Conocimiento general sobre franquicias 

En cuanto al conocimiento general que tienen los empresarios dueños de pymes en relación 
al sistema de franquicias se concluye: 

 Se pudo ver la evolución que ha tenido el concepto de franquicias en la mente de 
los emprendedores colombianos, al ver como este era reconocido por la gran 
mayoría de encuestados como un modelo altamente funcional a nivel mundial y 
como una excelente manera de apalancamiento con capital ajeno.  
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 La mayoría de empresarios entrevistados conocen las franquicias gracias a las 
grandes compañías que han llegado a la ciudad de Medellín con esta idea de 
negocio, como por ejemplo Mc Donalds, Burguer King, Hard Rock Café, entre otras. 
También conocen las grandes franquicias colombianas como Juan Valdez, 
Sandwich Qbano, Dogger. Sin embargo tienen un total desconocimiento de las 
pymes locales que han franquiciado y se ven sorprendidos al conocer los resultados 
y logros de éstas al adoptar el sistema de franquicias. 

 Se percibe un desconocimiento general acerca del funcionamiento del sistema de 
franquicia y del proceso de adaptación y estructuración de un negocio para adoptar 
este modelo. Muchas empresas confunden el concepto de franquicia con otros 
modelos como las concesiones, debido a que carecen de conocimientos en temas 
propios de las franquicias tales como regalías, canon de publicidad, canon de 
entrada, entre otros. 

 Las empresas coinciden en la necesidad de asesorarse con un experto en 
franquicias en caso de llegar a adoptar este modelo de expansión. 
 

3.3.4 Viabilidad del modelo de franquicias en las pymes 

Al realizar una breve explicación a los empresarios entrevistados acerca del concepto de 
franquicias, se pudo identificar las siguientes perspectivas con respecto a la viabilidad del 
modelo: 

 Se identificó en las empresas de moda y confección que la capacidad de producción 
de la planta sería una restricción para adoptar el sistema de franquicias, ya que 
podrían no alcanzar a cubrir la demanda de los nuevos puntos de venta 
franquiciados. Sin embargo la inyección de capital puede ser una fuente de 
financiación que logre aumentar la capacidad de la planta de producción. 

 Las empresas de confección y moda son aptas para franquiciar sus puntos de venta 
mediante la implementación del modelo de franquicia comercial. La producción no 
es recomendable franquiciarla, ya que esto conllevaría a buscar perfiles de 
franquiciados más complejos y difíciles de conseguir. 

 En empresas que no posean una estructura organizacional y financiera bien definida 
se hace más difícil el proceso de implementación del sistema de franquicias, ya quo 
no solo hay que realizar una reestructuración a la empresa si no que la decisión 
debe comprometer la alta gerencia. 

 En el sector de comidas rápidas y restaurantes, todas las empresas entrevistadas 
identificaron en el modelo de franquicias una excelente opción de crecimiento 
aplicable a sus empresas, ya que es un sector en el cual hay mucha competencia, 
y tener puntos de venta en varias zonas es importante para el reconocimiento de la 
marca. 

 Se identificó que el sistema de franquicias no es aplicable en empresas de 
consultoría, por que dichas compañías requieren de un amplio conocimiento y 
experiencia por parte de sus consultores y este tipo de Know How no se puede 
trasmitir por medio de manuales, puesto que es el resultado de muchos años de 
estudio, aprendizaje y experiencia. 

 Se identificó que si los productos vendidos son muy especializados y requieren una 

constante labor de ingeniería y de acompañamiento por parte del vendedor,  el 
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concepto de franquicia no sería un modelo muy funcional, ya que al igual que  en 

las empresas de consultoría el Know how no se puede trasmitir por medio de 

manuales y por el contrario se requiere es una amplia fuerza de ventas con un alto 

conocimiento de los productos y de su funcionamiento. 

 Las pymes en general le dan mucha importancia a encontrar franquiciados que 
cumplan estrictamente con el perfil definido según las características de cada 
negocio, puesto que la marca de una empresa es uno de sus principales 
impulsadores de venta y si se presenta un deterioro de esta por parte de una mala 
administración podría traer graves consecuencias para toda la empresa. 

 Se identificó que los empresarios consideran que si las franquicias son bien 
administradas se convierten en una excelente estrategia para impulsar la marca y 
lograr un mejor posicionamiento en la mente de los consumidores, al haber más 
presencia de marca. 

 Ante la experiencia que tuvo el Restaurante Il Forno, el cual fracasó al franquiciar 
sin asesoría de expertos llevándolos a comprar nuevamente los puntos de venta, 
queda claro que es un proceso el cual requiere acompañamiento de consultores 
quienes aportan experiencia y conocimientos suficientes para la estructuración de 
todos los procesos. 

 

3.4 IDENTIFICAR LAS VARIABLES PLANTEADAS POR LAS PYMES, QUE 
LAS LLEVES A ADOPTAR EL MODELO DE FRANQUICIAS COMO 
ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN. 

Durante la investigación realizada, se encontraron los elementos claves que intervienen en 
la estructuración de una pyme para que opere bajo el formato de franquicias. Con base en 
las entrevistas a franquiciantes y franquiciados, y de acuerdo con lo expresado por los 
expertos y empresarios pymes, a continuación se describirán las principales variables 
encontradas que se requieren para que las pymes se expandan por medio de franquicias 
exitosamente. Para leer las entrevistas a franquiciantes y franquiciados refiérase a los 
anexos # 13 al # 17. 

3.4.1 Primera variable: Claridad de las razones para franquiciar 

Toda persona que vaya a franquiciar un negocio, debe saber por qué escoger el modelo de 
franquicias como estrategia de expansión. Para responder esta pregunta se deben plantear 
un objetivo general que demuestre la esencia del negocio y varios objetivos específicos. 
Por medio de estos se debe especificar en qué consiste la franquicia en todos sus ámbitos 
(social, económico) y cómo la estrategia de franquicias contribuye a potenciar la misión y 
visión de la empresa. 

3.4.2 Segunda variable: Posicionamiento de marca e imagen corporativa 

Para franquiciar una pyme, una de las condiciones básicas requeridas es tener un alto grado 
de reconocimiento dentro del mercado de clientes e inversionistas para garantizar un 
desarrollo potencial de la empresa. Este se logra por medio de una imagen corporativa que 



 

 43 

se distinga por su fortaleza y que sea capaz de captar la atención de los inversionistas que 
buscan rentabilidades superiores a las que dan los distintos portafolios del medio en nichos 
de mercado atractivos.  

Es importante hacer énfasis en que las pymes deben tener la marca registrada, se cita la 
experiencia de la pyme Wanitta en la cual los socios no registraron inicialmente la marca 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio y una persona que conocía de la 
existencia del negocio si lo hizo. Los socios de Wanitta entablaron una demanda y hasta el 
día de hoy aún no han podido tener la marca registrada a su nombre. Una marca registrada 
es un activo intangible que juega un papel fundamental para la estructuración de la 
franquicia. 

3.4.3 Tercera variable: Know How (Saber Hacer) 

Uno de los conceptos claves que tiene que ser tomado en cuenta por toda empresas que 
quiera adoptar el modelo de franquicia como estrategia de crecimiento es la necesidad de 
poseer un Know how bien definido y estructurado.  

El Know How representa todos los conocimientos, experiencias y procedimientos que han 
sido adquiridas por el empresario y que unidos han contribuido a lograr un reconocimiento 
de marca y una diferenciación en el sector perteneciente. 

Estos conocimientos tienen que estar debidamente plasmados en los Manuales del Negocio 
y deben ser tanto informativos, ya que se tienen que especificar los aspectos básicos 
requeridos por cualquier potencial franquiciado, como formativos, puesto que se requiere 
una completa capacitación y acompañamiento por parte del franquiciante al franquiciado. 

3.4.4 Cuarta variable: Estructuración de la empresa.  

De acuerdo a lo observado en el trabajo de campo, la estructuración de la empresa es uno 
de los puntos más débiles en las pymes y en el cual se debe hacer énfasis para poder hacer 
de la expansión por franquicias un modelo exitoso. 

Analizando la información recopilada en las entrevistas se percibe como la mayoría de estas 
empresas no tienen bien definido los esquemas de trabajos y procesos en todas las áreas, 
trabajando de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando día tras día sin tener 
el pleno control de todos los procesos. 

La estructuración debe ser manejada desde la gerencia de la empresa, puesto que ellos 
son los que deben guiar estratégicamente a esta hacia el futuro. La gerencia debe incluir 
en esta restructuración a todos los empleados de todas las áreas de la empresa.  

A continuación se especificaran las áreas y procesos que es indispensable estructurar y 
estandarizar: 

 

 Financiera: es de suma importancia que la empresa construya un análisis detallado 

y ajustado de los estados financieros,  para así construir proyecciones de ventas 

para los futuros franquiciados. 
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 Mercadeo: la empresa que vaya a franquiciar debe tener muy presentes las cinco 

fuerzas competitivas de Michael Porter ya que esta herramienta ayuda a para 

analizar el mercado de cualquier compañía en términos de su rentabilidad. Cabe 

recordar que estas fuerzas son: poder de negociación de proveedores, poder de 

negociaciones de clientes, amenaza de la entrada de nuevos competidores al 

mercado, amenaza de productos sustitutos, rivalidad entre los competidores 

actuales. Luego de haber analizado estas variables se debe estructurar la estrategia 

de mercadeo en las franquicias de acuerdo a las necesidades halladas. 

 Logística: la pyme debe tener claro cuál es el orden y funciones de cada uno de los 

procesos, desde la llegada de los insumos hasta la salida de productos o servicios 

terminados. 

 Proveedores: para franquiciar es significativo buscar una estandarización en los 

proveedores, ya que esto conlleva a descuentos en los productos y políticas más 

flexibles de pagos. Tener una buena escogencia de estos conlleva a generar valor 

agregado para el producto final entregado al cliente. 

 

3.4.5 Quinta variable: Tener presente el marco legal 

Como cualquier negocio, una franquicia está guiada por el código de comercio, código civil 
y por las leyes que en general reglamentan a las empresas en Colombia, por esto una 
persona que vaya a franquiciar su negocio debe tener presente en su mente el marco legal 
que lo regirá a partir del momento en que decida expandirse por este método. 

A continuación se hará un resumen de los puntos más importantes que rigen la legalidad 
de las franquicias en el país: 

 La Superintendencia de Industria y Comercio define a la franquicia como “el acuerdo 
dirigido a la comercialización de bienes y servicios, según el cual una persona 
denominada “franquiciante” confiere a otra denominada “franquiciado” el derecho a 
ofrecer un producto o servicio por un tiempo determinado, bajo su nombre y marca, 
a cambio del pago de un precio, transmitiéndole los conocimientos técnicos 
necesarios para el comercio” (Fenalco). 
 

 Como se había expresado con anterioridad, en Colombia el contrato de franquicia 
aún no está codificado en el ordenamiento jurídico, sin embargo se le aplican todas 
las disposiciones generales del Código de Comercio en cuanto a contratos 
mercantiles, respetando lo dispuesto por las partes en el acuerdo.  
 

 Debido a que la franquicia no está plenamente reglamentada en el marco legal 
colombiano, todo el peso legal recae sobre el contrato, convirtiéndose este en el eje 
central sobre el cual se opera y reglamenta el uso de la marca. Por esta razón es 
de suma importancia una elaboración detallada y cuidadosa de este, buscando que 
sea lo más específico posible para así proteger a los actores de la franquicia: el 
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franquiciante y el franquiciado. Como objetivo final, el contrato busca prever la 
solución a cualquier problema que pueda producirse entre ambas partes.  
 

 En cuanto al aspecto impositivo en el país, los pagos hechos a favor del 
franquiciante, la DIAN ha considerado que cuando la franquicia se otorga por un no 
residente en el país, debe aplicarse la retención en la fuente sobre la totalidad de 
los pagos a la tarifa del 33 por ciento, por concepto del impuesto de renta y 
complementarios, en aplicación de lo señalado en el inciso primero del artículo 408 
del Estatuto Tributario. Por el contrario si la franquicia se contrata con un residente 
en el país, la tarifa de retención será del 3,5 por ciento. 
 

 En cuanto al registro de marcas y patentes, se considera que el contrato solo deberá 
incluir tal formalidad ante el Ministerio de Industria y Comercio, cuando su objeto 
tenga relación con conocimientos tecnológicos. 

Un ejemplo muy importante que podría aplicarse al caso colombiano, son los avances que 
se han hecho en México en cuanto a la legalización contractual de la franquicia en la 
legislación, donde en 1991 dotaron al sistema de un instrumento que lo convierte en una 
modelo seguro. Esto se hizo por medio de un documento que se conoce como la Circular 
de Oferta de Franquicia (COF). Este documento por obligación legal se debe entregar el 
franquiciante a su potencial franquiciado 30 días antes de la firma del contrato.  

Estos son los puntos que incluye la COF: 

1. Datos generales de la empresa (nombre, domicilio, nacionalidad y todo lo que permita 
identificar al franquiciante) 

2. Descripción de la franquicia. En qué consiste el negocio. 

3. Historia de la empresa franquiciante, junto con una semblanza de sus directivos, 
consejeros y accionistas. 

4. Derechos de propiedad intelectual que involucra la franquicia. Deben especificarse los 
números de títulos de los certificados de registros marcarios y de derechos de autor. 

5. Montos y conceptos de los pagos que el franquiciado debe cubrir al franquiciante. Incluir 
todo tipo de regalías. 

6. Tipos de asistencia técnica y servicios que el franquiciante debe proporcionar al 
franquiciado. 

7. Definición de la zona territorial de operación de la franquicia. 

8. Derecho del franquiciado a conceder o no subfranquicias a terceros y, en su caso, los 
requisitos que debe cubrir para hacerlo. 

9. Establecer las obligaciones del franquiciado respecto a la información de tipo confidencial 
que se le proporcione. 
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10. Descripción de las obligaciones y derechos del franquiciante y franquiciado. Deberá 
presentarse un resumen del contrato de franquicia, haciendo hincapié en los derechos y 
obligaciones de ambas partes, que deriven de la celebración del contrato.  

(www.soyentrepreneur.com, 2009) 

En Colombia se podría aplicar un modelo similar al COF para permitirle al futuro 
franquiciado saber quién le está vendiendo y qué le está vendiendo. Con esto se podría 
consolidar este modelo y hacer de la franquicia un esquema comercial soportado en la 
confianza y transparencia de franquiciantes y franquiciados. 

3.4.6 Sexta Variable: Asesoría de expertos 

Como última variable, hay que resaltar que una empresa que quiera franquiciar, siempre 
debe buscar un acompañamiento de terceros y preferiblemente de expertos en temas de 
franquicias, ya que hacer el proceso por si solos lleva a resultados inconclusos o muchas 
veces a estructuraciones y negociaciones fracasadas como es el caso del restaurante Il 
Forno.  

 

3.5 CARACTERIZAR POR MEDIO DE UN MODELO DE FRANQUICIAS, LAS 
PYMES DE MEDELLÍN. 

Hacer un modelo para guiar a las pymes al sistema de franquicias, es un trabajo que 
requiere de la experiencia y conocimiento de consultores expertos en el tema, por esta 
razón se hizo una investigación en diferentes fuentes en las cuales se mostraban diferentes 
modelos. La fuente principal de la investigación es la Hoja de Ruta construida en el 
diplomado de franquicias “Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, 
pequeña y mediana empresa colombiana No. ATN/ME-9541-CO”, dictado en el programa 
Franquicias Colombianas, por la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y el 
Instituto Tecnológico de Monterrey. 

El modelo para franquiciar una pyme, se compone de seis partes las cuales se explican a 
continuación: 

3.5.1 Diagnóstico de franquiciabilidad del franquiciante 

Mediante este análisis se busca hallar que tan preparada se encuentra una empresa ya 
constituida o en proceso de creación, para convertirse en una franquicia. El análisis, 
conlleva a establecer los aspectos en los cuales es necesario hacer énfasis dentro del 
proceso de transformación en franquicia. 

Para un correcto análisis es fundamental valorar los siguientes aspectos:  

 “Mercado: Descripción del mercado actual del producto, incluyendo la 
determinación de los segmentos, su potencial de cobertura, la capacidad de 
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establecer relaciones y la estrategia de mercadeo que permita el crecimiento del 
mismo.  

 Producto: Descripción del producto, incruento sus características intrínsecas, la 
estrategia actual para perfeccionar y diversificar el producto, el uso de tecnología 
y la estandarización y potencial estandarización del producto actual y de los 
futuros.  

 Marca: Descripción de la marca, incluyendo los aspectos de registro, su 
concepto, el posicionamiento y la estrategia actual de publicidad.  

 Jurídico: Descripción de los aspectos legales, incluyendo registros y demás 
licencias de funcionamiento, manejo de los impuestos, de las obligaciones 
laborales e historial jurídico de la empresa.  

 Concepto: Descripción del concepto del negocio, incluyendo los aspectos 
referidos a la originalidad, capacidad de reproducirlo o transferirlo, solidez del 
concepto y plan estratégico o de desarrollo del mismo.  

 Financiero: Descripción de la estructura de costos, políticas para fijación de 
precios, márgenes, puntos de equilibrio y niveles de retorno de la inversión.  

 Know How: Descripción de la estandarización de la experiencia, procedimientos 
y procesos de la empresa, formación técnica, documentación, tecnología 
aplicada, conocimiento del producto y manejo del entorno.  

 Logística: Descripción de la capacidad de respuesta empresarial ante 
necesidades de capacitación, programas de formación, programas de soporte, 
programas de asistencia técnica, manejo de la cadena de abastecimiento, 
manuales y capacidad para responder a la cobertura planeada.” 

(DIPLOMADO DE FRANQUICIAS PROGRAMA FRANQUICIAS COLOMBIANAS BID, 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY, ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO, 2006) 

Luego de hacer el diagnóstico de estas variables, la empresa debe definir planes de 
mejoramiento en los puntos débiles, siempre con el objetivo de constituir la franquicia. 

3.5.2 Diagnóstico de franquiciabilidad del franquiciado 

A partir de la aplicación del instrumento se pretende tener una visión lo más cercana posible 
a la potencialidad de la persona natural o jurídica de convertirse en un franquiciado. 

El diagnóstico se basa en entrevistas directas con el potencial franquiciado, en las cuales 
se pretende realizar un análisis de las características generales que debe tener éste: 

 

 “Habilidades personales: se pretende conocer cuáles son las principales 

habilidades personales en temas referidos a capacidad de relación con otros, 

comunicación, proyectos de futuro y motivaciones.  

 Habilidades emprendedoras: se pretende conocer la orientación hacia el 

emprendimiento, creatividad orientada al negocio, búsqueda de logro, capacidad de 

asumir riesgos controlados, construcción del plan de negocio, búsqueda de recursos 

para el negocio y capacidad de liderazgo.  
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 Habilidades gerenciales: se pretende conocer la capacidad para tomar decisiones, 

el manejo del talento humano, la planeación financiera de le empresa, el 

seguimiento a planes estratégicos, la capacidad de llevar a otros al logro de 

objetivos organizacionales.  

 Experiencia: se pretende conocer la experiencia previa profesional, áreas de 

desempeño, éxitos alcanzados, formación para el trabajo, competencias 

profesionales desarrolladas.  

 Financiero: se pretende conocer la capacidad de ahorro, capacidad de inversión, 

capacidad de endeudamiento y experiencia crediticia.  

 Afinidad con el producto: se pretende conocer la claridad sobre el concepto del 

negocio, la identificación con el producto, la aceptación de la marca, el conocimiento 

del mercado, el conocimiento de la franquicia, el manejo de las variables que afectan 

el negocio.” 

(DIPLOMADO DE FRANQUICIAS PROGRAMA FRANQUICIAS COLOMBIANAS BID, 
TECNOLÓGICO DE MONTERREY, ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO 
GARAVITO, 2006) 

El franquiciante debe tener previamente establecido cual es el comportamiento ideal 
esperado del franquiciado, y luego de la entrevista se deben analizar las brechas que hay 
entre el candidato y el franquiciado ideal, para orientarlo en los temas que deba reforzar 
mediante planes de mejoramiento con el fin de obtener la marca. 

3.5.3 Carpeta Legal. 

La carpeta legal debe incluir seis tipos de contratos y convenios. Estos son los siguientes: 

 

 Contrato de franquicias: contiene todas las disposiciones generales entre el 

franquiciante y el franquiciado como, el objeto del contrato, la duración, causales de 

terminación, las contraprestaciones, la propiedad industrial, auditorias, entre otras. 

Para ver un ejemplo de este contrato refiérase al anexo #18. 

 Contrato de suministro: contiene todas las condiciones en cuanto al suministro de 

los productos y las características del mismo. Para ver un ejemplo de este contrato 

refiérase al anexo #19. 

 Contrato de licencia de uso de marca: es un contrato bastante importante, que se 

suscribe entre el franquiciante y el franquiciado, en el cual se hace referencia a como 

se debe hacer uso de la marca entregada al franquiciado, es decir tiene 

disposiciones acerca del material publicitario, la titularidad y propiedad de la marca, 

y las sanciones legales que conlleva el mal uso de esta. Para ver un ejemplo de este 

contrato refiérase al anexo #20. 

 Convenio de confidencialidad: como lo dice claramente el nombre, es un convenio 

que se celebra entre el franquiciante y el franquiciado, en el cual queda estipulado 

por medio de distintas cláusulas como toda la información brindada al franquiciado 



 

 49 

no puede ser trasmitida de ninguna manera, ni por él ni por ninguno de sus 

empleados, a un tercero. Este convenio tipifica la absoluta reserva que se debe tener 

con el know how del franquiciante. Para ver un ejemplo de este convenio refiérase 

al anexo #21. 

 Carta de intención entre: se le entrega a los potenciales franquiciados para que 

manifiesten bajo la gravedad de juramento, que la información que suministran es 

real y que puede ser comprobada por el franquiciante en cualquier momento. Para 

ver un ejemplo de esta carta refiérase al anexo #22. 

 Contrato de suministro para la reventa: en este se especifican las clausulas en 

cuanto a la venta de los productos. Para ver un ejemplo de este contrato refiérase 

al anexo #23. 

 Contrato de comodato: el franquiciante entrega al franquiciado los manuales y este 

se obliga a cumplirlos, a no duplicarlos ni modificarlos, a mantenerlos en 

confidencialidad y a devolverlos al término del contrato. 

 

3.5.4 Carpeta Comercial 

Este paso está compuesto por las siguientes actividades: 

 

 Construir una matriz DOFA en la cual se identifiquen las variables externas e 

internas que afectan el funcionamiento de todas las áreas la empresa. 

Un ejemplo de matriz DOFA puede ser el siguiente: 

 

Variables Mercadeo Financiera Producción  Administración 

Debilidades     

Oportunidades     

Fortalezas     

Amenazas     

Tabla 7. Matriz DOFA 

Por medio del análisis de la matriz DOFA, se identifican las variables que llevan a 
situar a la pyme en su entorno competitivo, a saber cómo se encuentra 
económicamente, como se percibe su imagen y que tan productiva es realmente, 
todo esto con  el fin de saber si es viable el crecimiento por franquicias. 
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 Construcción de un plan de mercadeo:  

Este es diseñado para poner en ejecución las estrategias a corto plazo del plan de 

expansión que tenga la empresa.  

El plan de mercadeo responde a las preguntas acerca del producto, el mercado 
objetivo, clientes, capacidad productiva, entorno empresarial. El siguiente es el 
aporte de este trabajo: 
 

1. ¿Cuáles son las características del producto o servicio que se ofrece? ¿Por 

qué el producto es atractivo? ¿Qué diferenciación tiene el producto o 

servicio?  

2. ¿Cuáles es su mercado objetivo y cuáles son sus características 

principales? 

3. ¿En dónde están ubicados sus clientes? ¿Cuál es el comportamiento de 

compra de los clientes? ¿Conoce los canales de distribución? ¿Cuál es el 

impacto de los competidores actuales? 

4. ¿Cuál es la capacidad de producción de la empresa? ¿Cómo se puede 

mejorar? ¿Qué posición tienen los proveedores en la empresa?  

5. ¿Cómo afecta la situación actual del entorno socioeconómico al su 

empresa? 

 

El plan de mercadeo es importante ya que por medio de él se percibe con mayor 

facilidad el funcionamiento de los mercados y da respuestas a cómo afrontarlos de 

la manera más adecuada. 

 

 Perfil del franquiciado: observando las inquietudes presentadas por las pymes 

entrevistadas, el perfil del franquiciado es uno de los puntos más relevantes en el 

cual deben hacer énfasis los empresarios que quieran franquiciar. Muchos de estos 

argumentaron que encontrar a una persona con la cual se tenga la total certeza de 

que no va a deteriorar o en el peor de los casos robar la marca, es una tarea difícil. 

Por esto se debe poner mucho empeño en buscar el mejor perfil del franquiciado. 

 

Para encontrarlo se deben tener en cuenta las características obligatorias y 

deseables que debe tener el franquiciado en cuanto a los siguientes requerimientos:  

 

1. Personal  

2. Profesional 

3. Financiero 

4. Legales 

Se debe hacer una escala medible de los diferentes requerimientos y ponderar los 
resultados de cada uno de los potenciales franquiciados. Se recomienda como 
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parámetro que el perfil es aceptable a partir de que cumpla con el 40% de los 
requerimientos y que es ideal a partir del 80%. 
 

 Mecanismos de evaluación: por medio de encuestas se busca conocer más 

detalladamente porque el potencial franquiciado está interesado en invertir en una 

franquicia, como conoció del tema, cuáles son sus intereses primarios al hacerlo 

(diversificación de portafolios, hacer un negocio fácil y rápido, solucionar una 

situación financiera, buscar la independencia, entre otros). 

 

 Plan de promoción y publicidad: en él se debe especificar como y donde se va a 

buscar a los posibles inversionistas en la franquicia y los costos que esto 

conllevará para la compañía. 

 

3.5.5 Plan Financiero 

Uno de los aspectos fundamentales y más relevantes en  el proceso de franquiciar es la 
correcta elaboración de un modelo financiero. Todo candidato a ser franquiciante al 
momento de analizar cualquier tipo de franquicia siempre va prestar especial atención al 
tiempo de recuperación de la inversión realizada, es por esto motivo que se vuelve 
fundamental poner el mayor esfuerzo en la construcción de una plan financiero que 
demuestre que el negocio es rentable para ambas partes. 

El plan financiero debe presentar las proyecciones de variables en todos los aspectos 
económicos necesarios para definir de forma exacta los valores totales de la franquicia y 
poder establecer los parámetros esenciales adoptados en dicho modelo, tales como la 
inversión inicial, canon de entrada, regalías y contribución al fondo de publicidad. 

Las proyecciones requeridas en un modelo financiero son: 

 

 Variables Macroeconómicas: inflación (IPC), devaluación,  crecimiento del PIB, 

DTF, UVR, Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, Seguridad Social, entre otras.  

 Balance General. 

 Estado de Resultados. 

 Flujos de Caja. 

 Tasa interna de Retorno (TIR) en la cual se especifique la rentabilidad del 

proyecto. 

 Valor presente Neto (VPN). 

 Periodo de recuperación de la inversión. 

Estas proyecciones deben ser elaboradas para todo el periodo de duración del contrato de 
franquicia facilitando así la relación franquiciante-franquiciado. El plan financiero permite 
hacer un mejor control al franquiciado y proporciona elementos para la gestión del Plan de 
Negocio. 
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3.5.6 Construcción de los manuales de procesos para el franquiciado 

Los manuales son la guía escrita por la cual el franquiciante transmite todo el know how 
necesario para que el franquiciado opere exitosamente el negocio de acuerdo con lo 
pactado en los diferentes contratos.  

Los manuales deben ser elaborados de una manera didáctica, de tal manera que sean 
fáciles de leer y usar por parte del franquiciado. Los manuales no son estáticos, deben 
actualizarse periódicamente y de acuerdo con las nuevas realidades o necesidades del 
mercado, esto con el fin de que su uso siempre sea beneficioso para ambas partes. 

En los manuales se describen aspectos como preapertura de la unidad, operaciones del 
negocio, procedimientos administrativos, mercadeo y publicidad, imagen corporativa, 
instalaciones y equipamiento, recursos humanos, software y entrenamiento.  

El franquiciado debe mantener los manuales en absoluta confidencialidad, ya que éstos 
tienen la información sobre la cual opera y se diferencia el negocio y al entregar esta 
información es penalizado por la ley. 

El franquiciante debe hacer la formalización y capacitación a los franquiciados para la 
correcta utilización de los manuales en la operación de la franquicia brindándole asistencia 
técnica y entrenamiento constante.  

El franquiciante debe anticiparse a cualquier inconveniente y crear un programa bien 
estructurado de asistencia técnica. Esto es debido a que administrar y operar una red de 
franquicias requiere de una organización diferente a la que se tenía cuando era sólo una 
pyme exitosa que no se había expandido bajo este modelo. 

La construcción de los manuales consta de ocho pasos: 

 
1. Levantamiento de la información: a través de observación directa o la entrevista no 

estructurada se reconocen los diferentes procesos de la compañía. 

2. Construcción de los flujos de procesos: de acuerdo a la información recogida en el 

paso anterior, se realizan los diagramas de flujos pertinentes. Luego estos se deben 

validar con los responsables de cada proceso para saber si se deben hacer ajustes. 

3. Preparación del proyecto de manual de franquicia: definición de la estructura que 

tendrá el manual. 

4. Elaboración de un borrador del manual: primer bosquejo para ser mostrado a los 

implicados en todos los procesos. 

5. Validación del manual: se presenta el borrador a los responsables de cada proceso 

para sus respectivas recomendaciones. 

6. Formulación de recomendaciones: las recomendaciones pueden ser de adición, 

modificación, reemplazo o eliminación. 
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7. Reproducción física y electrónica del manual: una vez incluidas las 

recomendaciones se procede a imprimir bajo estándares el manual y a repartir 

electrónicamente estos en formato pdf. 

8. Revisión y actualización de manuales: como se mencionó anteriormente, 

periódicamente se deben coordinar reuniones para observar si los manuales deben 

tener alguna modificación en su contenido. 
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4. CONCLUSIONES 

 

El trabajo de grado “Perspectiva de las pymes con respecto al concepto de franquicia” 
permitió a sus autores, profundizar sobre el tema de las franquicias como estrategia de 
expansión de gran éxito a nivel mundial, con el fin de analizar la viabilidad de su adaptación 
a las pymes de Colombia y más concretamente de Medellín. A continuación se presentan 
las conclusiones: 

 
1. Las pymes de Medellín y del país tienen en el sistema de franquicias una excelente 

alternativa de crecimiento, dadas las ventajas propias de dicho modelo entre las 

cuales están: 

 Expansión acelerada del negocio. 

 Mayor posicionamiento de marca y alta presencia en el mercado. 

 Facilidad de retroalimentación para generar un fortalecimiento del negocio. 

 El franquiciante mantiene el control de su empresa. 

 Alto apalancamiento financiero debido el ingreso de nuevos empresarios 

motivados por las expectativas que genera este modelo. 

 Reducción de costos operativos, por al ingreso del negocio a una economía 

de mayor escala. 

 

 

2. El Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado el 12 de octubre de 2011 con el 

gobierno de los Estados Unidos, es un reto para los empresarios pyme colombianos, 

ya que la frontera de posibilidades de producción colombiana es inferior a la 

estadounidense. Esto conlleva a que los productos que van a ser importados al país 

llegarán a competir con precios iguales o inferiores que los bienes nacionales y en 

muchos casos con mejores estándares de calidad y tecnología. Por este motivo las 

pymes colombianas tienen aún un corto periodo de tiempo  para preparar y fortalecer 

su negocio, estando así listas para afrontar la entrada en vigencia del Tratado. El 

sistema de franquicias es un modelo ideal para que las pymes enfrenten este nuevo 

reto, ofreciéndoles la posibilidad de abarcar mayores segmentos del mercado, alto 

reconocimiento de marca y una estructuración de los procesos internos de la 

compañía. Estas tres ventajas van a ser las que aseguren la supervivencia de una 

pyme en el largo plazo cuando empiecen a competir con productos extranjeros. 

 

3. De acuerdo con Robert Ward, director de la Economist Intelligence Unit, Colombia 

hace parte del CIVETS, título usado para referirse a las economías emergentes de 

Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, los cuales se proyectan 

en el ámbito internacional como destinos atractivos para inversionistas por sus 

tendencias macroeconómicas de los últimos años. Con base en este reconocimiento 
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y a la firma del Tratado de Libre Comercio, en los próximos años las pymes se verán 

afectadas por la entrada tanto de nuevos productos como de inversionistas 

extranjeros, los cuales abrirán sedes de sus compañías en el territorio nacional 

buscando nuevas oportunidades en el mercado local y beneficiándose de las 

ventajas arancelarias del TLC para exportar sus productos a Norteamérica. El 

sistema de franquicias se proyecta como un modelo de fortalecimiento de las pymes 

para contrarrestar los nuevos retos comerciales, mediante el posicionamiento de 

marca o buscando ser atractivas para su adquisición por parte de los nuevos 

inversionistas.  

 
4. El programa Franquicias Colombianas desarrollado por el BID y diez Cámaras de 

Comercio del país, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, fue 

uno de los principales impulsadores del sistema de franquicias ya que ofreció una 

visión más amplia a los empresarios pymes colombianos acerca de un método de 

expansión que hasta el momento era poco reconocido en el medio.  Este impulso 

se ve reflejado en el número de franquicias (gráfico #2) en el territorio nacional y su 

crecimiento a partir del 2006, año en que entró en vigencia en programa. 

 

5. Las variables internas de la empresa no son las únicas que afectan el desarrollo de 

las franquicias, la coyuntura económica del país está también directamente 

relacionada. En momentos de crisis financiera como la que hubo en el 2009, las 

empresas dejan congelados sus proyectos, sus presupuestos de marketing se 

reducen, y pocas compañías están dispuestas a invertir en crecimiento, lo que 

conlleva a una tendencia al ahorro y a la poca inversión en proyectos de crecimiento 

como franquicias. 

 

6. En Colombia el 57% de las franquicias en operación requieren inversiones menores 

a $100 millones de pesos lo cual es atractivo para aquellos inversionistas que no 

cuentan con grandes sumas de capital. El 32% de las franquicias requieren 

inversiones menores a $50 millones y el mercado ha mostrado que ha sido el 

segmento de mayor desarrollo en los últimos años. 

 

7. Casi un tercio de la población colombiana, tiene como medio de sustento una pyme, 

lo cual exige la búsqueda de soluciones que ayuden a estas a fortalecerse, crecer y 

permanecer en el mercado. El sistema de franquicias es una de las soluciones, ya 

que muchas pymes tienen el potencial y el know how suficiente para franquiciar pero 

necesitan el compromiso para afrontar el reto de iniciar todo el proceso. 

 

8. El empresario pyme colombiano tiene una mentalidad poco abierta al cambio, esto 

conlleva a que el desarrollo de estas empresas en un gran porcentaje se vea 

obstaculizado, reflejando así la falta de innovación y el miedo a nuevos retos que 

tienen muchos de los empresarios conservadores del país. 
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9. En el aspecto administrativo se puede observar la diferencia entre una empresa 

pequeña y una mediana, ya que estás últimas están mejor estructuradas en todos 

los ámbitos: proceso, estructura organizacional, financiero, logístico, proveedores, 

sistema de costos e inventarios, planes de direccionamiento, entre otros.  

 

10. Los empresarios consultados en el desarrollo del trabajo coinciden en que crecer 

por medio de la reinversión con capital propio suele ser lento, debido a la dificultad 

que se tiene para conseguir recursos en el corto plazo con el fin de invertirlos en el 

montaje de nuevos punto de venta. 

 

11. El concepto de franquicias en Medellín ha venido teniendo una mayor grado de 

reconocimiento por parte de los empresarios de la ciudad, pues a pesar de que 

identifican la existencia de este modelo y aceptan el éxito que ha tenido en diversas 

empresas, en muchos casos desconocen el alcance de la operación de la franquicia. 

 

12. De las entrevistas con los franquiciantes y franquiciados, se concluye que el 

acompañamiento de un consultor experto en franquicias es de vital importancia para 

la correcta implementación del proceso de adaptación y transformación, que en la 

mayoría de los casos consume altos recursos y largos tiempos, condiciones que a 

veces dificultan el compromiso del empresario. 

 
13. El marco legal colombiano aún no ha tipificado el contrato de franquicias en su 

ordenamiento jurídico. Sin embargo esto no quiere decir que la franquicia está 

exenta de regulación ya que se le aplican todas las disposiciones generales del 

Código de Comercio en cuanto a contratos mercantiles. 

 

14. Una barrera para la implementación de franquicias es la lentitud del sistema judicial 

en la solución de conflictos por incumplimiento de contratos, ya sea por parte del 

franquiciante o del franquiciado.  

 

15. Al momento de implementar el modelo de franquicia es fundamental estructurar un 
perfil del franquiciado, ya que este va a ser responsable del concepto de negocio en 
elementos tan sensibles como la marca y el know how y si no tiene un total 
compromiso puede llevar al deterioro de estos. El acompañamiento permanente del 
franquiciante durante la vida de la franquicia garantiza el éxito de esta. 
 

16. Del análisis de la subdivisión de las franquicias en Colombia según los diferentes 
sectores comerciales (Tabla # 6) se concluye que la viabilidad del modelo en las 
pymes varía según el tipo de franquicia a adoptar y que para empresas de 
consultoría y de venta de productos muy especializados que requieran de una 
constante asesoría y acompañamiento, el sistema de franquicias es más difícil de 
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adoptar, ya que en estos casos el perfil del franquiciado requiere inversionistas con 
características especiales. 
 

17. En el proyecto “Perspectiva de las pymes con respecto al concepto de franquicia”, 

las variables encontradas que requieren las pymes para hacer de su negocio una 

franquicia exitosa, las cuales están ampliamente desarrolladas en el presente 

trabajo, son las siguientes:  

 Claridad en las razones para franquiciar. 

 Posicionamiento de marca e imagen corporativa. 

 Know How (Saber Hacer). 

 Estructuración de la empresa. 

 Tener presente el marco legal. 

 Asesoría de expertos. 

Se concluye entonces que las pymes de Medellín deben tener en cuenta estas 
variables para la toma de decisiones con respecto a la adopción del modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento de sus negocios, con mínima inversión, 
riesgo controlable y generación de empleo contribuyendo así al crecimiento de la 
región y del país.  
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5. RECOMENDACIONES 

 

La elaboración del proyecto “Perspectiva de las pymes con respecto al concepto de 
franquicia”, realizado para obtener el título de Ingenieros Administradores de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia, permitió profundizar en los conceptos de pymes, sistema de 
franquicias, potencial de inversionistas y situación socio económica del país para presentar 
las siguientes recomendaciones: 

 

 Cuando las pymes de Antioquia y de Colombia, piensen en crecer, deberían 

aproximarse al sistema de franquicias como estrategia a adoptar. 

 

 Se recomienda a las pymes que antes de iniciar el proceso de adopción del sistema 

de franquicia, examinen en profundidad las variables identificadas en este trabajo 

como fundamentales para implementar este modelo como estrategia de expansión. 

 

 Las pymes que tomen la decisión de franquiciar, deben apoyarse en el modelo de 

franquicias que caracteriza las pymes de Medellín desarrollado en el presente 

trabajo. 

 

 Es de suma importancia que cualquier pyme que desee adoptar el sistema de 

franquicia como modelo de expansión se asesore debidamente con consultores 

expertos en dicho tema, ya que toda empresa que se desee encaminar en este 

modelo necesita pasar por un proceso de adaptación y trasformación que en 

algunos casos y según como este la estructuración de la empresa puede llegar a 

ser muy extenso y complejo, es por este motivo que se hace fundamental contar 

con el correcto acompañamiento de un personal experto que oriente para cumplir 

dicha meta.  

 

 En la parte contractual es indispensable que todos los participantes en el modelo de 
franquicia busquen el acompañamiento de abogados expertos en contratos para 
recibir acompañamiento en las diferentes etapas del proceso. 

  

 Se recomienda al Estado colombiano incentivar el crecimiento de las pymes por 
medio de programas semejantes a “Franquicias Colombianas” del BID, ya que estos 
proyectos encaminan a las empresas hacia el fortalecimiento y posicionamiento de 
sus negocios y así contribuyen al progreso económico del país. 
 

 Con el fin de evitar posibles problemas legales, el Congreso de la República debería 

tramitar la creación de una normativa que regule la implementación de las 

franquicias ya que este es uno de los factores por los cuales los empresarios pymes 
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temen incursionar en este tipo de modelo. Se advierte que hay conceptos contrarios 

que argumentan que es más ventajoso no tener reglamentación específica de 

franquicias. 

 

 Es pertinente para las pymes registrar su marca ante el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo para evitar el robo de esta y futuros litigios legales. 

 

 

 Dado que las franquicias han venido tomando un gran auge en los últimos años a 

nivel nacional, la Escuela de Ingeniería de Antioquia debería promover y fomentar, 

además del semillero de franquicias, programas de extensión relacionados con el 

tema tales como diplomados, seminarios, programas de emprendimiento con 

énfasis en franquicias para hacer frente a las nuevas tendencias empresariales. 

 

 Las pymes deben analizar el impacto que va a tener el recién firmado Tratado de 

Libre Comercio con los Estados Unidos de América, y examinar si por medio de la 

implementación del sistema de franquicias pueden afrontar los nuevos competidores 

del mercado. 

 

 El franquiciante debe brindar un total acompañamiento a sus franquiciados y 

procurar siempre el progreso de estos a través del desarrollo de la red de 

franquicias, en temas de apoyo técnico, administrativo, mercadeo, procesos, 

logístico, laboral. 
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7.  ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevista al experto Rubén Darío Botero Tobón 

 

1. Fecha de realización de la encuesta: Abril 1 de 2011 

2. Nombres y apellidos: Rubén Darío Botero Tobón 

3. Profesión y Especialización / es: Ingeniero Industrial & MBA 

4. ¿Qué experiencia tiene usted con respecto al tema de franquicias en general? Es decir 
describa a lo largo de su carrera profesional que acercamientos y estudios ha realizado al 
respecto: 

 

 Estudios sobre el tema desde hace más de 10 años. 

 Director semillero de franquicias en la Escuela de Ingeniería de Antioquia por 2 años. 

 Investigador en el proyecto de franquicias del BID y Franquicias Colombianas de la 

Cámara de Comercio de Medellín. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre franquicia y sucursal? 

Son dos conceptos muy distintos. Sin pretender hacer un tratado sobre el particular porque 
de eso no se trata, la sucursal es una extensión de la empresa perteneciente a los mismos 
socios o accionistas. El punto de la franquicia pertenece a otros inversionistas diferentes de 
los dueños de la matriz.  

6. Cómo describiría la franquicia en Colombia, es decir describa las características 
generales como reseña histórica, áreas económicas relevantes, principales franquiciados y 
franquiciantes, cifras estadísticas, entre otros: 

Esta es una pregunta demasiado amplia para responderla en una encuesta. Los remito a 
los innumerables estudios, artículos, textos y demás investigaciones existentes. 

7. ¿Qué impacto económico ha llegado a tener la franquicia en el territorio nacional y como 
ha sido el proceso? 

Hasta ahora el impacto no ha sido tan importante como en otras economías. Sin embargo, 
al menos en el sector de comidas, ha mostrado un desarrollo importante. Es necesario tener 
en cuenta que las franquicias en muchas industrias aún no se han desarrollado 
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8. ¿Qué reglamentaciones tiene actualmente la ley colombiana para controlar y/o impulsar 
el uso de este sistema de franquicias? 

Legislación específica para las franquicias no existen y creo que no es necesario ya que 
existen muchas leyes, normas y decretos, entre otros, como el código de comercio, que 
aplican perfectamente a las franquicias. Realmente el tema no es jurídico y de falta de leyes. 

9. ¿Cómo se ven influenciadas las pymes en colombianas con el  concepto de franquicia? 
Es decir, ¿qué respuesta han tenido las pymes con respecto a este tipo de negocio? 
¿Muchas se han acogido a él? 

No es tanto un tema de tamaño de empresa sino de sector económico al cual pertenecen. 
Sin embargo, como se mencionó antes, su desarrollo aún es muy pobre en Colombia.  

10. ¿Qué motivación puede tener una pyme para entrar en el negocio de franquicia para 
verlo como modelo de crecimiento y expansión? Es decir, ¿deberían adoptar las pymes la 
franquicia como método de crecimiento y porque? 

Sin lugar a dudas, ya que con este modelo pueden tener un rápido crecimiento sin grandes 
inversiones en el corto plazo. 

11. ¿Qué características o procedimientos debe tener en cuenta una pyme para entrar al 
negocio de franquicia? 

Tener un modelo de negocio único con alto valor agregado. 

12. En Medellín, ¿qué franquicias conoce? Junto con esto ¿qué pymes que sean franquicias 
conoce? 

En las diferentes bases de datos disponibles en el medio aparece el inventario de las 
empresas que han franquiciado. Es bueno distinguir entre las franquicias que operan en 
Medellín y las franquicias de empresas de la ciudad. 

13. ¿Conoce alguna pyme que se haya convertido en franquicia y que variables ayudaron 
a que esto sucediera? Sería bueno que nos informara datos de esta empresa para ponernos 
en contacto con ella. 

Muchas y la principal variable, como se mencionó antes, es el modelo de negocio que tenga 
la empresa 

 

 

 

 

Anexo 2. Entrevista al experto Beatriz Herrera de Matta 
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1. Fecha de realización de la encuesta: 2 de Abril/2011 

2. Nombres y apellidos: Beatriz Herrera de Matta 

3. Profesión y Especialización / es: Ingeniera Administradora de la Universidad Nacional, 
Especialista en Mercadeo de la Universidad Eafit, Especialista en Derecho de los Negocios 
de la Universidad Externado de Colombia, Diplomado internacional en Franquicias: BID - 
Instituto Tecnológico de Monterrey - Escuela Colombiana de Ingeniería  Julio Garavito. 

4. ¿Qué experiencia tiene usted con respecto al tema de franquicias en general? Es decir 
describa a lo largo de su carrera profesional que acercamientos y estudios ha realizado al 
respecto: 

A. Directora Nacional Proyecto Franquicias Colombianas: 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO -BID-  CÁMARAS DE COMERCIO DEL 
PAIS 2006 – 2009 

Responsabilidades y logros: 

 Diseño de un modelo de aplicación de franquicias para las pymes en Colombia. 

Definición de la hoja de ruta para las asesorías en franquicias. 

 Realizar la coordinación integral del proyecto en las áreas estratégicas financiera, 

administrativas y técnicas del proyecto, a nivel nacional. 

 Diseño, implementación y ejecución del Plan de contrataciones para desarrollar el 

modelo de franquicia de130 pymes colombianas. 

 Garantizar el cumplimiento de los indicadores establecidos por el Marco Lógico del 

Programa e indicadores que se establezcan en la línea de base y en el plan de 

replicabilidad y sostenibilidad. 

 Formular, diseñar y convocar consultores al Diplomado Internacional de 

Franquicias. 

 supervisar el trabajo de los consultores del programa. 

 Preparar términos de referencia para la contratación de consultores o firmas 

consultoras. 

 Análisis de las empresas nacionales y extranjeras que ofrecen el modelo de 

franquicias en Colombia. Publicación del LIBRO DE FRANQUICIAS 2009. 

 Actualmente integrante de la Comunidad clúster de franquicias el BID, ponente 

internacional del tema. 

B. Consultora independiente de Franquicias, desde el año 2009, a través de la empresa 
Expansión&Gestión empresarial. 

5. ¿Cuál es la diferencia entre franquicia y sucursal? 

La franquicia es una empresa independiente jurídica y administrativamente en la cual se 
tiene el derecho de explotar una marca de un tercero, puede tener el mismo nombre.  
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En general se cuenta con un contrato de franquicia o de derecho de uso de marca, 
concedida por el dueño de la misma. 

 

La sucursal es un establecimiento de comercio, con el nombre de la marca, pero depende 
jurídica y administrativa de la empresa. Los empleados, el capital y demás recursos 
pertenecen a la empresa misma. 

6. Cómo describiría la franquicia en Colombia, es decir describa las características 
generales como reseña histórica, áreas económicas relevantes, principales franquiciados y 
franquiciantes, cifras estadísticas, entre otros 

En los últimos años la franquicia en Colombia ha crecido más de un 60%, gracias al 
programa Franquicias colombianas, liderado por las Cámaras de Comercio del país y 
apoyadas por el Banco Interamericano de Desarrollo BID. 

Los empresarios colombianos identifican hoy esta estrategia, como modelo de expansión 
empresarial, en la que se pueden apoyar para su crecimiento en otros emprendedores 
exitosos, que se pueden unir a esas marcas exitosas y reconocidas en el mercado. 

Sin embargo hoy en día hay un vacío en el sector, pues terminado el programa, las 
empresas están huérfanas en el tema y por la complejidad y costos de implantar un modelo 
de franquicias, son muy temerosas de emprender en forma independiente el desarrollo. 

Frente al concierto latinoamericano y al número de empresas franquiciantes, Colombia se 
ubica hoy en un tercer lugar, después de México y Brasil, que son los países más 
avanzados en el tema de las franquicias: 

 Fuente: Franquicias Colombianas - Beatriz de Matta – 2009. 

La regulación de precios de las consultorías, ejercida desde el programa del BID,  permitió 
beneficiar a 130 pymes a nivel nacional en la estructuración de su modelo de franquicia.  

Sumadas las empresas del proyecto con las existentes en el mercado nacional (empresas 
nacionales y extranjeras), se supera la oferta actual de más de 400 empresas que ofrecen 
este modelo en Colombia. 

Este grupo se convierte en una oferta de opciones de inversión interesantes para 
emprendedores y/o inversionistas que creen en el modelo y que en repetidas ocasiones 
manifiestan que el hecho de haber tenido el respaldo de entidades como el BID y las 
Cámaras de Comercio les genera confianza. 

Los sectores más activos con el Modelo de franquicias en Colombia, son: 
 

 Los restaurantes, cafés, y similares 

 El sector de moda y confección, acorde con la vocación colombiana de marcar 

liderazgo en esta línea 

 Tiendas especializadas. 
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Se resalta además un interesante surgimiento del sector de la salud, visto como una 
oportunidad de estos profesionales de crear empresa y tomar las opciones de asociación 
con sus colegas. 

7. ¿Qué impacto económico ha llegado a tener la franquicia en el territorio nacional y como 
ha sido el proceso? 

En el año 2005, en Colombia, existían unas 250 empresas que ofrecían su modelo de 
franquicias, Actualmente existen más de 400 empresas franquiciantes, que generan más 
de 40.000 empleos directos.  

La mayoría de las empresas nacionales, el 90%, que ofrecen su modelo de franquicias son 
pymes, ellas son las que más utilizan este modelo de crecimiento y expansión., sobre todo 
en el mercado nacional. A nivel internacional algunas empresas colombianas utilizan el 
modelo para incursionar en nuevos mercado. 

8. ¿Qué reglamentaciones tiene actualmente la ley colombiana para controlar y/o impulsar 
el uso de este sistema de franquicias? 

El mercado es auto-regulado, con el código de Ética propuesto por FENALCO. Además 
contamos con la norma de calidad de franquicias del ICONTEC, emitida en el año 2010. 

Desde el punto de vista contractual, se acostumbra firmar un contrato que en el documento 
en Colombia es atípico. Sin embargo hay un referente nacional en documento llamado, 
“Aclaración de voto en el caso Juan Valdez”, emitido por el Consejero de Estado Maro 
Antonio Velilla M. Su principal aporte tiene que ver con la definición y alcance de la 
Asistencia técnica que debe ofrecer el franquiciante a sus franquiciados. 

9. ¿Cómo se ven influenciadas las pymes en colombianas con el  concepto de franquicia? 
Es decir, ¿qué respuesta han tenido las pymes con respecto a este tipo de negocio? 
¿Muchas se han acogido a él? 

 Ver respuesta en numeral 7 

10. ¿Qué motivación puede tener una pyme para entrar en el negocio de franquicia para 
verlo como modelo de crecimiento y expansión? Es decir, ¿deberían adoptar las pymes la 
franquicia como método de crecimiento y por qué? 

La estrategia de la franquicia es un modelo ideal de crecimiento para las pymes, pues es 
lograr la expansión con recursos de terceros sin costos financieros y con menor riesgo para 
ellas. 

Logros del modelo de franquicias para la pyme: 
 

 Permanencia y sostenibilidad de la empresa 

 Ampliar las redes de comercialización e industrialización. 

 El mejoramiento de los aspectos financieros, legales y de procesos de las mipymes 

 Mayores posibilidades de obtener incremento en ventas y rentabilidad. 
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 La ampliación del conocimiento y experiencia sobre el sistema de franquicias por 

parte de los actores involucrados en forma directa o indirecta, tales como 

franquiciantes, franquiciados, proveedores, consultores, académicos, grupos 

financieros, etc. 

Según estudios del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la franquicia es un medio 
ideal de crecimiento, según informe del año 2004: 

 

Comparativo de crecimiento empresarial bajo modelo de franquicias. Fuente: Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo. 2004 

11. ¿Qué características o procedimientos debe tener en cuenta una pyme para entrar al 
negocio de franquicia? 

La franquicia requiere de unos activos estratégicos de gran relevancia:     
 

 Un saber hacer del negocio y una marca reconocida posicionada .y registrada. 

 Ser Rentable: Tener ganancias adecuadas, de acuerdo con el sector económico al 

que pertenece.  

 El mercado de sus productos o bienes, deben tener perspectivas de crecimiento  

sostenido  

 Disponer de un producto o un servicio diferente e innovador y con excelente 

posicionamiento.  

 Experiencia en el mercado: Regla del 2x3, dos puntos de venta y tres años de 

existencia o viceversa 

 Contar con un sistema propio de gestión y administración preferiblemente certificado 

y con disposición de transmitirlo  a tercero. 
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 Estructurar su modelo con apoyo de un consultor conocedor del tema y 

experimentado. 

 

Retos del empresario para la expansión por franquicia. 

 

 

12. En Medellín, ¿qué franquicias conoce? Junto con esto ¿qué pymes que sean franquicias 
conoce? 

Ejemplo de algunas empresas colombianas que existen en Medellín, 
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13. ¿Conoce alguna pyme que se haya convertido en franquicia y que variables ayudaron 
a que esto sucediera? Sería bueno que nos informara datos de esta empresa para ponernos 
en contacto con ella. 

Ejemplos recientes, Knight, Empanadas El Machetico, Peluquería Infantil Pelitos. 

Si les interesa alguna, los contacto con ellos, previa conversación nuestra.  
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Anexo 3. Entrevista pyme Ambientalmente S.A.S 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

 
Nombre del entrevistado: Olga Bedoya. 

Nombre de la pyme: Ambientalmente S.A.S 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece). 

R/ Es una empresa de servicios y proyectos ambientales que lleva 6 años en el 

mercado y poseen 2 unidades de negocio, la primera es una unidad de consultoría 

ambiental y la segunda unidad corresponde a la valorización de proyectos, 

específicamente en residuos industriales. 

La unidad de consultoría tiene 3 líneas, una que corresponde a estudios ambientales 

que es para todo el tema de cumplimiento legal ambiental es decir que realizan los 

estudios que las autoridades requieren a las empresas para que estén a punto en 

la parte ambiental, la segunda línea es más proactiva y corresponde a la 

implementación de gestión ambiental en las diversas empresas que así lo soliciten, 

la última corresponde a la línea de conocimiento y formación, en la que se presta 

servicios de capacitación en temas ambientales mediante la formación en forma 

didáctica y sencilla. 

 

La segunda unidad que es la de proyectos van siempre enfocados a la valoración 

de residuos industriales, en la cual se identifican problemáticas asociada en un 

sector productivo con un residuo en específico, se genera una idea de negocio y 

luego se saca la unidad productiva como tal de dicho residuo, en la actualidad hay 

2 proyectos en marcha que generan ingresos y contribuyen al bienestar ambiental. 

El primer proyecto es la marca de diseñó ecológico llamada Renova Design que 

aprovecha los residuos de la industria litográfica, flexo gráfica y los desechos 

publicitarios del merchandising de las empresas, para la reutilización de accesorios 

para nuevas líneas de diseño y modo. 

El segundo proyecto consiste en los aprovechamientos de los uniformes de las 

empresas, ya que por cuidado de imagen las empresas no se pueden deshacer de 

estos en cualquier parte y por ley les tiene que dar a sus trabajadores dotación de 

uniformes cada 3 meses, a su vez cada dos años se cambia de imagen, por lo que 

se aprovechan estos residuos para la confección de nuevas telas o para reutilización 

en merchandising. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ La empresa está conformada por una sociedad entre 2 ingenieros ambientales, 

se tiene unas personas que asesoran en la parte comercial y de estrategia de la 
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empresa, que funcionan como un tipo de junta directiva. Uno de los socios es el 

gerente y el director de la unidad de proyectos y el otro es el director de la unidad 

de consultoría. Por otra parte se tiene el apoyo de una persona encargada de la 

parte administrativa y financiera de la empresa. A su vez se posee el apoyo 

financiero y contable de una contadora el cual les ayuda con la estructuración 

contable de la compañía 

. 

 Tiene 6 empleados vinculados pero por razones de capital son catalogados como 

pyme, ya que para parte económica pesa más en el momento de catalogar la 

compañía. Por contrato de prestación de servicios se poseen otros 3 trabajadores. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 

R/ Se poseen muchos tipos de proveedores, desde los ingenieros que trabajan con 

contratos de prestaciones de servicio, que de una manera son catalogados como 

proveedores, hasta los encargados de surtir la papelería, el trasporte y la 

alimentación en los diversos eventos realizados. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ La competencia en la parte de gestión ambiental o servicios ambientales es muy 

variada, hay mucha competencia y de diversos aspectos, existen desde fundaciones 

y cooperativas que son ONGs (sin ánimo de lucro), empresas privadas, públicas o 

mixtas, hasta ingenieros independientes. 

Debido a sus múltiples funciones Ambientalmente no tiene un solo competidor 

directo, si no que van variando de acuerdo a cada función desempeñada. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/El método de crecimiento hasta la feche ha sido muy orgánico, esto quiere decir 

que todo ha sido capital de trabajo de los socios, solo se incursiono en 

apalancamiento financiero en el último año. A medida que la empresa ha necesitado 

crecer, se ha sometido a dicho proceso. 

 

En cuanto a sus proyecciones de crecimiento, en el corto plazo, se espera encontrar 

inversionistas capitalistas y estratégicos para fomentar el crecimiento de las 

diferentes líneas en que se especializa la empresa. 

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ Ventajas la satisfacción del deber cumplido, demostrar que el negocio es posible 

y a su vez es rentable. 

Desventajas, la falta de conocimiento en muchos aspectos administrativos y en 

contabilidad llevan a cometer muchos errores. A su vez el tema tributario, se 
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convirtió en su momento e uno de los principales dolores de cabeza, a causa de su 

desconocimiento. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/En algún momento se evaluó este método principalmente para los servicios de 

monitoreo y los servicios de laboratorio. Pero a causa del modelo de crecimiento 

orgánico que ellos tienen no se profundizo en mayor medida y a su vez en los 

programas que han asistido de Medellín mi empresa, y los de Cámara de Comercio 

los mantienen muy al tanto de todos estos métodos de expansión. 

 

Si se tienen una idea base de lo que es el sistema de franquicia. 

 

8. ¿Cree usted que se podría aplicar a su negocio (empresa de consultoría ambiental)? 

¿Por qué? 

R/ Ellos no evaluaron la franquicia como un método de crecimiento para el servicio 

de consultoría ambiental, lo vieron para servicios de monitoreo porque el saber 

hacer o el saber prestar un servicio que es lo que se requiere en una empresa de 

consultoría no es algo que se pueda franquiciar. El principal motivo es el 

conocimiento y la forma de transmitirlo, no es algo que se pueda transferir en un 

manual si no que lleva años de estudio y aprendizaje conseguirlo. Por otra parte si 

se piensa a nivel internacional, el tema ambiental está muy asociado a la 

normatividad ambiental de cada país, por lo que no se puede franquiciar una 

empresa experta en la parte ambiental de Chile, porque la normatividad ambiental 

de Chile es muy distinta a la colombiana. 

 

También asegura desconocer en temas ambientales como se podría aplicar el 

modelo de franquicia para servicios de consultoría. Si no que más bien se realizan 

alianzas estratégicas con el objetivo de lograr un crecimiento empresarial. 
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Anexo 4. Entrevista pyme Becco S.A.S 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

Nombre del entrevistado: Juan David Arango 

Nombre de la pyme: Inversiones Becco S.A.S 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Becco es una pyme que se dedica a la venta y adecuación de muebles y 

habitaciones para niños y jóvenes. Son una empresa que nació para generar una 

nueva propuesta en mobiliario infantil y juvenil. Inspirados en el diseño Italiano 

ofrecen soluciones para el espacio juvenil, desde un nuevo enfoque. 

 

Nació oficialmente registrado ante la Cámara de Comercio hace 3 años, sin embargo 

tuvieron un año previo de investigación de mercados, viendo como estaba 

desarrollado el mobiliario infantil y juvenil en Medellín, Bogotá, Barranquilla y 

Cartagena. 

Actualmente tienen un punto de venta Bogotá y Barranquilla a través del modelo de 

Concesión, muy parecido a la franquicia. El único punto de venta propio es el de 

Medellín.  

La Concesión es un Modelo en el cual la persona que la adquiera debe manejar los 

mismos estándares de calidad y de marca que la empresa original, sin embargo no 

tiene los conceptos de canon de entrada, regalías, canon de publicidad que si tiene 

la franquicia. En la Concesión, la persona que la adquiere compra los productos 

directamente de la fábrica original y hace solo la labor de venderlos. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Son tres socios que decidieron dejar sus trabajos tradicionales para invertir en un 

negocio propio. Ellos son la junta de accionistas que toman las decisiones más 

importantes de la empresa. Juan David Arango es el gerente general y de él se 

desprenden las áreas de producción, bodega y los empleados del punto de venta 

de Medellín. También tienen un área de contabilidad y mercadeo. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 

R/ Tienen unos proveedores estandarizados, trabajando con ellos unos esquemas 

de pago a 45, 60 o 90 días. Los proveedores son escogidos preferiblemente si son 

empresas consolidadas para así garantizar estandarización de todos los productos. 

Actualmente tienen 5 proveedores principales.  

Los proveedores surten a la fábrica de Becco en Medellín, y este se encarga de 

repartir a las Concesiones en el país. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 
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R/ La entrega inmediata que tienen es una ventaja competitiva que tienen, ya que 

ellos cuando llega un cliente le pueden mostrar mediante un software como se vería 

la habitación si compraran los productos Becco, esto en pocos minutos y motiva a 

la gente a comprar. En el software tienen pre visualizados todos los muebles y 

accesorios que venden. Muy pocas empresas del medio ofrecen estos servicios de 

diseño de interiores junto con la venta de muebles. Junto con esto apenas se termina 

el proceso de venta entregan el producto casi al instante. 

Además de esto usan productos con maderas ecológicas, amigables con el 

ambiente. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ El crecimiento ha sido mediante el sistema de Concesiones, así se han expandido 

en dos ciudades y hasta el momento con éxito. Este sistema tiene similitudes a la 

franquicia en cuanto a uso de marca, pero es un concepto más ligero y más 

propenso a problemas. 

Como es un negocio relativamente nuevo no tienen más tiendas propias en Medellín 

ya que argumentan que nuevas tiendan requieren de nuevos flujos de caja que 

probablemente no tengan. 

Tienen proyectado crecer en Medellín con tiendas propias y en el resto del país a 

través de Concesiones o Franquicias. 

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ Como ventajas a crecer por el sistema de concesiones ha visto que no tiene que 

sacar dinero de la caja de la empresa para sostener un nuevo punto de venta que 

tiene cierta incertidumbre al abrir mercado. 

Como desventaja ve la posibilidad de deterioro de la marca, al no haber una 

formación total de la persona que la va a comprar, y al no haber manuales como en 

la Franquicia. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Conoce profundamente el tema, ya que ha incursionado en él porque en un futuro 

no muy lejano tiene pensado adoptar el sistema como el modelo de crecimiento de 

Becco. 

 

8. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento? ¿Cree 

usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Porque? 

R/ Como ventaja ven la entrada fácil a todos los mercados mediante capital ajeno y 

con una estructura mucho más formal que la de una concesión para así minimizar 

el riesgo de daño de marca. Junto con esto otra ventaja que el ven es que al querer 

franquiciar, una empresa debe estructurarse por completo y esto siempre es muy 

bueno para una empresa, pues tener todo estandarizado ayuda a mejorar la 
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eficiencia y eficacia del negocio. Aunque esto también puede ser una desventaja 

pues muchas pymes desertan a la hora de organizar el negocio y entonces deciden 

no franquiciar. 

También está la posibilidad del deterioro de marca aunque haya de por medio un 

contrato y unos manuales establecidos, y para esto se requiere siempre tener muy 

bien escogido el perfil del franquiciado. 
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Anexo 5. Entrevista pyme El Repostero 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

 
Nombre del entrevistado: Clara Restrepo  

Nombre de la pyme: El Repostero 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ El Repostero es una empresa que está en el mercado hace 22 años, nació como 

una tradición familiar y como una vivencia de buena comida y buenas costumbre en 

la mesa. Nace con la idea de un sitio que se caracterice por su buen gusto y comidas 

de alta calidad y sabor. 

 

Sus principales líneas son: Biscochos, postres, galletería, pastelería, bollería, varios 

(línea en la que agrupa diversos productos), congelados y por último los productos 

de sal. 

 

Su lema comercia es El Repostero el siempre exquisito y como tal siempre le han 

dado mucha importancia a la elaboración todos sus productos. Para cumplir con 

este objetivo enfocaron su empresa como un taller artesanal, haciendo una especial 

selección a la materia prima, a los procedimientos de elaboración, al empaque, etc. 

dándole importancia a cada producto para así lograr una alta calidad. 

 

Cuentan con 3 puntos de venta y con una fábrica de producción que se encarga de 

surtir todos los productos a estos puntos de venta. 

  

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Tienen una junta de accionistas y una gerencia que a su vez se parte en 2 aéreas, 

la de producción y la comercial. 

 

El repostero es una sociedad anónima y se conserva como empresa familiar. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 

R/La selección de proveedores se hace según la necesidad, pero por lo general se 

busca la materia prima de mejor calidad, para lograr esta excelencia se buscan 

proveedores reconocidos, marcas reconocidas y que tengan todas las 

reglamentaciones que exige el gobierno. 
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En cuanto a costos, todo se maneja con un software diseñado por ellos mismos y 

mediante plantillas en donde están plasmados todos los valores y cantidades.  

 

En cuanto a los proveedores la principal política es la de conseguir gente seria y 

excluir todo tipo de informalidades, con el fin de evitar cualquier tipo de mal 

entendidos tanto personales como ante la ley, y por se requieren proveedores que 

manejen un excelente producto. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/La principal ventaja competitiva son los excelentes productos diferenciadores que 

manejan y que no es una producción industrial si no muy por el contrario es una 

producción artesanal en donde se le da especial cuidado a la elaboración de todos 

los productos. 

 

Actualmente Medellín posee un abanico enorme en este tipo de propuesta de 

negocio, desde los más nuevos y jóvenes hasta los más antiguos y con mayor 

experiencia, cada uno le da especial énfasis a diferentes aspectos de sus negocios. 

Entre los principales competidores se encuentran: El Portal, Micaela, Deli, Santa 

Clara, entre otros. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ Se empezó con un pequeño taller familiar sin expectativas de crecimiento, simple 

mente una réplica de productos de alta calidad, a medida que iban teniendo una 

mayor aceptación en el mercado se empezaron a desarrollar puntos de venta con 

capital propio. 

En un principio el crecimiento fue acelerado y llegaron a tener hasta 8 puntos de 

venta propios, pero tuvieron que echarse para atrás por situaciones internas y por 

la mala elección de los diferentes puntos en donde se habían ubicado. 

 

Por otra parte también notaron que a medida que se tenían más puntos de ventas 

se iba perdiendo en mayor medida el foco del negocio, el cual era productos de 

excelente calidad. y muy exclusivos. 

 

A futuro tienen proyectado montar más sitios propios, pero ya con un mayor 

detenimiento y análisis, ya que en el pasado a causa el rápido crecimiento, no 

tuvieron en cuenta variables muy importantes para su sostenimiento lo que les 

generó graves retrocesos. 

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/Ventajas: Que por medio del desarrollo de nuevos puntos de venta aumenta la 

productividad, los ingresos y el reconocimiento de marca. 
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Desventajas: Pasaron por problemas internos que no fueron solucionados de la 

mejor manera y esto conllevo a un alto decrecimiento de la marca. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Se inscribieron al programa de franquicia que estaba manejando  la Cámara de 

Comercio con la ayuda del BID para las empresas que quisieran convertir su negocio 

en franquicia, este programa constaba de 7 pasos para la adecuación del negocio y 

El Repostero alcanzo a llegar hasta el 5. Se estancaron en el proceso de realizar 

los manuales,  en donde tenían que  plasmar por escrito todo el conocimiento de la 

marca, esto se debió a problemas internos lo que conllevo a tomar otras prelaciones. 

 

8. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento?  

R/ Es un concepto de crecimiento muy interesante, ya que esta todo supremamente 

detallado para que sea un negocio de mutuo beneficio tanto para el franquiciado 

como para el franquiciante. 

 

A su vez es un modelo muy funcional que se ha aprobado en muchas partes del 

mundo. 

 

Desventajas: es que se necesita estudiar mucho, ser muy claro y muy específico, 

para que no haya lugar a malentendidos o encuentros desagradables entre los 2 

participantes de la franquicia. 

 

Otro problema que le ve es la territorialidad, ya que tiene que estar muy bien 

distribuidos los locales para que no se vayan a hacer mutua competencia. 

 

Se debe poner mucha atención al perfil del franquiciado, y tener un acompañamiento 

total en la parte legal. 

 

Como ventaja se considera que es un excelente método de apalancamiento y de 

crecimiento con capital ajeno. 

 

9. ¿Cuáles son las fortalezas que identifica en su empresa para adoptar un sistema de 

franquicia exitoso?  

R/ Tiene un nombre muy reconocido y posicionado en la mente del consumidor en 

Medellín, tiene un know how muy desarrollado en la elaboración de productos de 

repostería. 

 

 

Anexo 6. Entrevista pyme Floristería Jardín los Olivos 
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Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

 
Nombre del entrevistado: Catalina Salgado 

Nombre de la pyme: Floristería Jardín de los Olivos. 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Básicamente el negocio de la floristería es hacer y comercializar arreglos florales 

para toda clase de eventos tales como matrimonios, primeras comuniones, 

reuniones laborales, celebración de los 15 años de las mujeres, reuniones de 

grados, entre otros. También se venden arreglos individuales para personas que así 

lo requieran. 

Tienen una página de internet donde se muestran los productos y las personas 

pueden llamar a pedirlos sin necesidad de ir hasta el establecimiento. Junto con esto 

tienen una persona encargada del mercadeo en las redes sociales la cual hace 

publicidad por estos medios. 

Pero la publicidad en las redes sociales no es la única, también tienen pautas 

radiales en tres emisoras locales, buscando diferentes estratos sociales a los cuales 

llegarle. 

 

La Floristería Jardín los Olivos, nació hace 34 años en el centro de la ciudad como 

un negocio familiar dedicado a vender plantas de varias especies, es decir era más 

como un vivero que una floristería. Años después empezaron a incursionar en el 

tema de los arreglos florales y así poco a poco pasaron de ser un vivero a una 

floristería. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Es una empresa netamente familiar, en donde hay un gerente general que es el 

fundador y dueño, padre de Catalina Salgado. Ella se desempeña como la 

administradora del punto principal de ventas y despachos que queda situado en el 

centro de la ciudad y la mamá es la administradora del punto de venta de la Plazoleta 

de la Clínica de las Américas.  

Luego de ellos se despliega todo el personal operativo entre los que se encuentran 

recepcionistas, conductores, decoradores, personas que arreglan las flores. 

Administrativamente tienen una persona encargada de recursos humanos, un 

contador y un auxiliar contable por outsourcing. También tienen un jefe de cartera 

que se encarga de cobrar los saldos de los clientes. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 

R/ Los proveedores de la floristería son personas que tienen sus propios cultivos en 

los municipios o corregimientos de San Cristóbal, Rionegro, La Ceja y algunos 
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cultivos especializados para las rosas. Estas personas se contactan telefónicamente 

y traen las flores hasta la floristería. Los pagos se hacen cada 8 días por lo general. 

Para las bases y demás elementos decorativos se hacen compras de contado con 

empresas que proveen estos elementos. En algunas ocasiones se hacen alianzas 

estratégicas con otras floristerías para comprar mayores volúmenes y así obtener 

mejores precios. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ Una ventaja competitiva es que no tienen una segmentación del mercado 

específica, es decir ellos tienen productos para todos los estratos y por esto manejan 

un mayor volumen de ventas. Tienen cobertura a cualquier dirección del valle de 

aburra y a algunos municipios aledaños como Caldas o Girardota. Junto con esto 

tienen convenios con floristerías a nivel nacional por medio de las cuales por ejemplo 

un cliente hace el contacto acá en Medellín para enviar un ramo a una persona en 

Bogotá, entonces Jardín los Olivos contacta la floristería en Bogotá y hace todo el 

trámite y la persona solo tiene que cancelar como si fuera un envío local. 

También tienen un servicio de crédito rápido y accesible por quince días, en el cual 

lo único que se requiere es no estar reportado en procrédito. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ Hasta el momento todo ha sido con capital propio, se han tomado pocos créditos 

bancarios y los que se han tomado han sido para adquisición de vehículos para 

transporte. 

Para el futuro tienen pensado posicionarse más en los estratos altos, ya que 

actualmente la mayoría de sus ingresos provienen de ventas a estratos medio-bajos. 

Piensan abrir otro punto de venta en Bello con capital propio. 

También piensan implementar la venta por internet, implementando el carrito de 

compras para así ganar más clientes sobre todo de los estratos altos. 

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ Como desventaja apuntan que al ser una empresa familiar, muchas veces hay 

conflictos con las nuevas generaciones ya que esas quieren implementar nuevas 

ideas tecnológicas para incentivar el crecimiento pero las personas mayores dueños 

de la empresa muchas veces son reacios a estos cambios ya que dicen que si como 

han estado van bien, porque han de cambiar. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Conoce superficialmente al respecto, es decir lo que aprendió durante su 

formación académica en la Escuela de Ingeniería de Antioquia. No tiene 

conocimientos técnicos de cómo funcionan. 
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Al no conocer el sistema se le hace una breve introducción donde se hace referencia 

a todo lo que tiene que ver con franquicias como modelo. Se le explica cómo 

funciona, la normatividad vigente en Colombia, se le dan ejemplos de empresas, se 

le explican las ventajas del apalancamiento por medio de terceros. Luego de esto 

se le hacen las siguientes preguntas. 

 

8. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento? ¿Cree 

usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Porque? 

R/ “Es una ventaja muy grande apalancarse con capital ajeno a la empresa, ya que 

son ellos los que están asumiendo el riesgo del capital. Sería muy interesante 

tenerlo en cuenta para la nueva sede que quieren abrir en el sector de Bello.” 

Como desventaja en la estructuración completa del negocio y dicen que puede ser 

un proceso difícil más no imposible. 

Es aplicable a este tipo de negocios siempre y cuando no se abran muchos puntos 

de venta ya que una floristería de por sí puede surtir a muchos lugares y entonces 

tener muchas floristerías sería hacerse competencia entre ellos mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Entrevista pyme Restaurante Il Forno 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 
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Nombre del entrevistado: Ana María Martínez. 

Nombre de la pyme: Restaurante Il Forno. 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Il Forno es un restaurante dedicado a la cocina en horno de leña con más de 100 

productos en la carta. También últimamente han empezado a vender los productos 

congelados para llevar a la casa, productos como pastas, lasañas, pizzas, entre 

otros.  

Il Forno está enfocado en comida de excelente calidad y a precios accesibles para 

los diferentes estratos. El mercado objetivo recorre desde el estrato 6 hasta el 3. 

 

Il Forno lleva once años en el mercado, empezaron como un restaurante en el sector 

de San Lucas en el límite entre Envigado y El Poblado. Prontamente tuvieron éxito 

y empezaron a crecer abriendo puntos en diferentes puntos de la ciudad. 

Actualmente están operando 11 puntos en Medellín, uno en Cali, uno en Pereira y 

uno en Manizales, este último como una especie de “franquicia” que le vendieron a 

un amigo de los socios y el cual les reporta tan solo una parte sobre la utilidad de 

las ventas. 

Inicialmente era un restaurante de comida típica italiana, pero han ido diversificando 

el menú incluyéndole carnes y otros platos al carbón de leña. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ La base de la empresa son 3 socios: la ingeniería Ana María Martínez, el esposo 

y un primo de Ana María. Cada uno de ellos tiene un puesto específico:  

 Ana María: tesorería y personal 

 Esposo: compras y parte comercial 

 Santiago (primo): adecuación de los locales. 

 

Luego de ellos, está la parte administrativa donde se maneja talento humano, 

mercadeo, sistemas, mantenimiento, contabilidad.  

Junto con la parte administrativa está la planta de producción de todos los productos 

de la carta que desde hace 6 meses la maneja un chef proveniente de argentina que 

es la persona encargada de manejar aproximadamente 12 personas que hacen 

todos los productos y bases de la carta del restaurante. 

Otra parte del negocio es la bodega, en la cual hay una jefa de bodega que es la 

encargada de hacer inventarios y despachar diariamente a todos los puntos de 

venta del restaurante. A su cargo hay otras 6 personas que le ayudan con esta labor. 

Cada local tiene un administrador, un cajero, meseros, jefe de cocina y cocineros. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 
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R/ Manejan un sistema de inventarios en el cual todos los productos tienen un código 

de barras y se hace un inventario virtual. Todos los productos que entran y salen de 

la bodega y la cocina están contabilizados y son porcionados, esto con el fin de que 

no haya robos dentro de la empresa. 

La política de la empresa es que el costo de la mercancía vendida no exceda el 40% 

del precio de venta.  

Todos los días por la mañana llega la mercancía y se hacen productos frescos para 

ser enviados a los puntos de venta antes de que estos abran al público. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ El restaurante Il Forno, maneja una política de accequibilidad para el precio con 

alta calidad de productos, es decir ellos se definen como una cadena de 

restaurantes multi estrato, en la cual puedan ir personas tanto con altos niveles de 

ingresos como con ingresos medio bajos.  

Además de esto hacen énfasis en la calidad del servicio, es decir al llegar a un 

restaurante Il Forno, todas las personas van a ser atendidas con la mayor cordialidad 

y disposición posibles y si se llega a presentar algún inconveniente, siempre están 

atentos a escuchar, atender y resolver las quejas. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ En el área metropolitana de la ciudad de Medellín siempre han crecido con capital 

propio, es decir todos los establecimientos, su adecuación y funcionamiento se 

hacen con capital propio de la empresa, capital que inicialmente fue puesto por los 

tres socios. 

Pero hay una historia que vale la pena resaltar: 

Los socios de Il Forno, intentaron hacer un modelo no muy estructurado de 

“franquicia” en las ciudades de Manizales, Cali y Pereira, donde simplemente 

recibían un porcentaje de las ventas y les vendían los productos. Este negocio se lo 

vendieron a conocidos ya que ellos les insistieron mucho que querían montar un 

restaurante Il Forno en esas ciudades viendo la gran acogida que habían tenido en 

Medellín. El contrato que firmaron no tenía las clausulas suficientes que se deben 

tener en un contrato de franquicia. Tampoco se asesoraron con personas 

especialistas en franquicias para hacer los manuales ni nada de lo que se debe 

hacer previo a la entrega de una franquicia.  En Cali y en Pereira tuvieron grandes 

decepciones pues las personas encargadas de administrar Il Forno en esas 

ciudades dañaron la marca al prestar pésimos servicios y poner productos que no 

tenían nada que ver con la carta del restaurante. Debido a esto y para no deteriorar 

la marcar, a los tres socios les toco recomprar los restaurantes de Cali y Pereira y 

administrarlos ellos mismos.  

Como enseñanza quedó que no deben franquiciar a menos que se hagan todos los 

procedimientos requeridos y se haga un asesoramiento por parte de expertos.  
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6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ Los socios de Il Forno no han visto ninguna desventaja al crecer con recursos 

propios, ya que afirman que son negocios bastante rentables de los cuales pueden 

sacar suficiente capital para apalancarse y crecer por sus propios medios sin 

necesidad de pedir créditos bancarios u otros medios de consecución de recursos.  

También afirman que desde que se tenga la capacidad y el orden administrativo 

para manejar todos los puntos de venta los mismos dueños, así se debe hacer. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Afirma que no tienen conocimientos profundos acerca del tema, pues ninguno de 

los socios nunca se ha instruido o capacitado en el tema, saben superficialmente 

acerca del tema. 

Al no conocer el sistema se le hace una breve introducción donde se hace referencia a todo 
lo que tiene que ver con franquicias como modelo. Se le explica cómo funciona, la 
normatividad vigente en Colombia, se le dan ejemplos de empresas, se le explican las 
ventajas del apalancamiento por medio de terceros. Luego de esto se le hacen las 
siguientes preguntas. 

 
8. R/ ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento? ¿Cree 

usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Porque? 

Una desventaja es que se puede dañar la marca muy fácilmente ya que en  el 

negocio de los restaurantes hay un principio base que es el servicio al cliente, y para 

esto se requeriría que el franquiciado esté siempre al frente del negocio controlando 

que este principio esté funcionando y no podría ser una persona que simplemente 

compre la franquicia por negocio y ponga a cualquier persona a administrarla sin 

importar lo que suceda. 

Como ventaja dicen que todos los negocios de comidas con cierta reputación son 

franquiciables debido a la alta rentabilidad que estos generan y al atractivo que 

genera esto para inversionistas que preferirían invertir su dinero ahí que en un fondo 

que probablemente den bajas tasas de retorno, y debido a esto se podría tener una 

expansión rápida de la marca si así lo quisiera el dueño. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8. Entrevista pyme Pizzas Piccolo 
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Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

 
Nombre del entrevistado: Diana Jiménez. 

Nombre de la pyme: Pizzas Piccolo 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Piccolo, es una pizzería que lleva 34 años en el mercado, nació como un negocio 

familiar en una casa por el barrio laureles en el cual todos los integrantes de la 

familia participaban, algunos atendiendo las mesas, otros cocinando. El negocio se 

empezó a consolidar y poco a poco empezar a abrir diferentes puntos como el de 

“la 70” y otro en el centro de la ciudad. 

En la actualidad hay 13 puntos de venta en todo el país y se distinguen por la calidad 

de sus productos y el servicio. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Sigue siendo un negocio familiar en el cual son una serie de cinco hermanas que 

manejan la parte administrativa. La hermana mayor es la gerente general, la que le 

sigue en edad maneja los puntos de venta en la costa atlántica (Barranquilla y 

Cartagena), luego sigue Dora Luz Jiménez que maneja toda la parte financiera, 

sigue Patricia Jiménez que maneja toda la parte de producción, y la última hermana 

que maneja todo lo relacionado con proveedores. 

Luego de ellas se desprenden las áreas de recursos humanos, publicidad y 

mercadeo, contabilidad. Le siguen los trabajadores de la bodega, los cocineros, y 

las personas de los puntos de venta. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan?  

R/ Cabe aclarar que ellos fabrican casi todos los productos, es decir por ejemplo 

ellos hacen sus propios embutidos, ellos fabrican las pastas que se venden, fabrican 

la masa de las pizzas, etc. A raíz de esto los proveedores generalmente son 

empresas consolidadas y estandarizadas que tengan altos niveles de sanidad y 

calidad. También están los proveedores de gaseosas y bebidas como Coca Cola, 

Postobon, Cervunion, o de quesos como Alpina. Por política de la empresa casi toda 

la mercancía se paga de contado o máximo a un plazo de 30 días. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ La tradición, la imagen corporativa que han logrado obtener durante los 34 años 

en el mercado ya que prácticamente fue la primera o de las pizzerías en Medellín. 

Junto con esto la calidad y exclusividad de sus productos ya que como casi todo es 

fabricado por ellos mismos es difícil de copiar y junto con esto siempre trabajan con 

los mayores estándares de calidad. 
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5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

Se utiliza la reinversión en el propio negocio, es decir todos los puntos de venta son 

propios, montados con el capital propio de Pizzas Piccolo. Se han hecho pocos 

préstamos bancarios pero entre ellos está por ejemplo recientemente un crédito que 

se tomó para construir el edificio donde está la sede administrativa y de producción 

que queda en El Poblado. 

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ Como ventaja argumentan que una de ellas es que el negocio sigue siendo propio 

para así tener toda la autonomía sobre todas las decisiones que se tomen al 

respecto. También dicen que al ser un negocio familiar ha servido para que todas 

las personas se desarrollen o desenvuelvan laboralmente en la empresa propia. 

Como desventaja dicen que muchas veces es necesario crecer pero no es tan fácil 

porque los recursos no siempre están disponibles, también los costos y la logística 

que requiere abrir los nuevos puntos de venta propios. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Hace 1 o 2 años publicaron un artículo en la revista de MasFranquicias 

argumentando que querían franquiciar el negocio. Recibieron varias propuestas 

pero no se sintieron en capacidad de empezar a franquiciar todavía. Decidieron 

estructurar mejor el negocio, estandarizar todos los procesos en todos los puntos 

de venta, hacer las nuevas oficinas para tener una imagen corporativa sólida que 

mostrar, están trabajando en un proyecto que se llama BPM (buenas prácticas de 

manufactura), todo esto enfocados en franquiciar en el corto-mediano plazo. 

Junto con esto siempre tienen en cuenta que deben estar asesorados por un 

consultor experto en franquicias ya que no es un proceso que se pueda hacer por si 

solos ya que dicen tener cierto conocimiento de cómo se maneja el tema de las 

franquicias pero no tan profundo como para ejecutarlo ellos mismos. 

 

8. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento?  

R/ Como ventaja el apalancamiento que se le da financiero a la empresa y a la 

marca. Dicen que sería muy interesante darse a conocer en todo el país por este 

método. 

Como desventaja o temor le ven a poner en riesgo el negocio y dañar la marca que 

han consolidado durante tantos años de trabajo 

 

9. ¿Cree usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Por qué? 

R/ Responden que se aplica perfectamente ya que tienen una marca reconocida y 

un negocio bastante estructurado, y que vale la pena seguir creciendo para 
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mantenerse vigentes en el mercado porque actualmente ha entrado mucha 

competencia. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anexo 9. Entrevista pyme Punto Caliente 
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Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

 
Nombre del entrevistado: Ricardo Arbeláez 

Nombre de la pyme: Punto Caliente. 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Punto caliente tiene en la actualidad 20 puntos de venta en Medellín donde se 

fabrica y comercializan buñuelos, pan de yuca y pan de queso al paso del público. 

Tiene un punto principal de producción en donde se realiza todo el proceso de 

mezcla y organización de los productos y luego se distribuyen a los diversos puntos 

de ventas con la idea de que cuando se acerque un cliente este siempre obtenga 

un rico producto recién salido del horno. 

Esta empresa inicio su funcionamiento hace 11 años. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Funciona mediante una sociedad familiar, que se ha ido modelando como una 

empresa atreves del tiempo. Se cuenta con su asamblea de accionistas, su junta 

directiva, su revisoría  fiscal, un gerente, dos personas encargadas de recursos 

humanos y de mercadeo, se tiene un área de calidad en donde se mejoran los 

productos y se revisa que todo se esté realizando de acuerdo con lo exigido por la 

secretaría de salud y el IMVIMA. 

 

3. ¿Qué sistema de costos, inventarios y proveedores manejan? 

R/ Ya que cuentan con una fábrica de producción donde se realizan las pre mezclas 

y luego estas son distribuidas a los diferentes puntos de ventas, cuentan 

principalmente con proveedores de harinas, de quesos, de los materiales e 

implementes necesarios en los puntos de ventas, y proveedores en general para el 

acondicionamiento de los productos vendidos. 

 

Todos los productos pre mezclados se estandarizan y dividen en la porciones 

necesarias para surtir a todos los puntos de venta, lo que ayuda a tener un inventario 

controlado de lo que se vende en los puntos de venta. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ Sus principales competidores no son las demás panaderías o buñolerías de la 

ciudad, son los restaurantes o tienditas vecinas a los sitios donde se encuentran 

ubicados, esto se debe a que un cliente que se quiera gastar cierto monto de dinero 

en alimentos con su familia, cualquiera de las opciones que se encuentran en el 

centro comercial o en el almacén de cadena va a entrar a competir con Punto 

Caliente. 
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Sus fortalezas primordiales con respecto a estos otros competidores es en principio 

su estrategia de tener siempre un producto recién hecho al paso, otra ventaja es 

que solo venden productos tradicionales de alta demanda en el mercado nacional y 

por último se encuentra el precio, ya que de todos los que ellos caracterizan como  

competidores por lo general tienen la alternativa de precios más económica. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ El método de crecimiento hasta el momento ha sido muy conservador, todos los 

puntos de venta se han creado con base al capital propio y como producto de la 

reinversión de la empresa. A su vez se le ha hecho mucho énfasis a mirar la 

viabilidad de cada punto de venta construido, para ver que si llegue a un punto de 

equilibrio y si este logrando las ventas proyectadas. 

 

En este momento cuentan con 3 líneas de negocio, la principal que corresponde a 

los diferentes puntos de ventas y que está proyectado a crecer con el mismo método 

de crecimiento anteriormente mencionado (capital propio), otra línea corresponde a 

lo que es toda la parte de refrigerios por encargo en diferentes eventos o reuniones 

y con una mayor variedad de productos, a esta line se le está apostando mucho a 

futuro, y por último se encuentra una línea de productos congelados que aunque es 

una línea relativa mente nueva y no se le ha hecho mucho énfasis, es una forma de 

vender en los almacenes de cadena y a futuro se planea darle un mayor empuje.  

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ Ventajas: Un control total del negocio, un conocimiento absoluto del negocio, se 

minimiza el riesgo y los márgenes de utilidades son mayores. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Es una práctica muy utilizada a nivel mundial, en el cual una empresa que tiene 

bien posicionado un nombre o marce, puede tener un enorme apalancamiento para 

poder crecer, pero este proceso se deba hacer de una manera muy cuidadosa y 

escogiendo puntos de venta buenos para que pueda ser rentable en negocio tanto 

para el franquiciado como para el franquiciante.  

Al no conocer el sistema se le hace una breve introducción donde se hace referencia a todo 
lo que tiene que ver con franquicias como modelo. Se le explica cómo funciona, la 
normatividad vigente en Colombia, se le dan ejemplos de empresas, se le explican las 
ventajas del apalancamiento por medio de terceros. Luego de esto se le hacen las 
siguientes preguntas. 

  

8. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento?  

¿Cree usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Por qué? 
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R/ Es un método de crecimiento muy factible para su negocio,  no se ha pensado 

tanto en este método de crecimiento porque como estrategia inicial plantearon el 

crecimiento por puntos de venta propios en Medellín mientras de conocía bien el 

negocio. 

Ventajas de las franquicias: Es un excelente método de expansión y de aprovechar 

oportunidad en las cuales la demás gente aportaría con puntos de venta al negocio, 

y financiera mente y que se constituye con la plata de otro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10. Entrevista pyme Wanitta 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 
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Nombre del entrevistado: Camilo Agudelo 

Nombre de la pyme: Wanitta. 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Wanitta es una empresa que se dedica a diseñar, producir y comercializar 

prendas femeninas exclusivas donde se incluyen pantalones, blusas y vestidos. 

Wanitta nació hace cinco años con un local en el centro de la ciudad y con 

vendedoras que hacían distribución de los productos en universidades y con 

personas conocidas puerta a puerta. Luego de esto y ante el éxito de los productos 

abrieron otros dos locales y son dueños de una parte de un canal de distribución de 

marcas a nivel nacional llamado “El Ropario” el cual lleva productos de diferentes 

marcas a almacenes alrededor del país. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Son 3 socios, los cuales tienen la facultad de dirigir y enrutar el negocio. Luego 

de estos está el diseñador contratado, las personas de producción en planta y las 

personas que atienden en los puntos de venta. 

 

3. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ Primero la calidad de las prendas y ante todo la exclusividad de estas, ya que 

actualmente no se producen muchas prendas por referencia, es decir no existen 

más de 15 camisas iguales del mismo estilo, esto se debe a que Wanitta tiene como 

meta proyectarse en los clientes por exclusividad y no por ser una marca que todo 

el mundo usa. 

 

4. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ Hasta el momento han crecido con capital propio, es decir los locales que tienen 

actualmente son de los socios.  

Hasta el momento tienen proyectado crecer inyectándole capital propio para así 

aumentar la producción y poder enviar la mercancía a nivel nacional o internacional 

y se hace énfasis en esto ya que cabe recordar que la exclusividad es el modelo a 

seguir de la marca y no se pretende que en una misma ciudad hayan demasiadas 

prendas iguales. 

 

5. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ La lentitud de la expansión y la dificultad de encontrar los recursos. 

 

6. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Conocía la existencia de las franquicias, pero no sabía cómo es el 

funcionamiento. 
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Al no conocer el sistema se le hace una breve introducción donde se hace referencia 

a todo lo que tiene que ver con franquicias como modelo. Se le explica cómo 

funciona, la normatividad vigente en Colombia, se le dan ejemplos de empresas, se 

le explican las ventajas del apalancamiento por medio de terceros. Luego de esto 

se le hacen las siguientes preguntas. 

 

7. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento?  

R/ Actualmente el principal problema o desventaja que ven sería la capacidad de 

producción de la planta que tienen ya que franquiciar implica tener que superar el 

rango de producción actual. Sin embargo viendo que a través de la franquicia 

entraría capital que se podría inyectar al negocio ven una gran posibilidad dentro de 

este método. 

Otro impedimento que encuentran es la transformación de toda la empresa y el 

direccionamiento y organización que hay que hacerle estructuralmente ya que en 

hay que tener todos los procesos estandarizados. 

 

8. ¿Cree usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Porque? 

R/ “Es un modelo que se adapta a las necesidades de la organización en cuanto a 

crecimiento y es perfectamente aplicable siempre y cuando se estandaricen todos 

los procesos y se contrate una consultoría externa para esto ya que no es un tema 

en el cual estemos capacitados” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Entrevista pyme Cata’s 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 

Nombre del entrevistado: Tatiana Henao 
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Nombre de la pyme: Cata’s 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Son productores de varias líneas de ropa, manejan la producción de blue jeans 

para hombres, manejan la línea Catas la cual existe hace 22 años y se enfoca en la 

parte superior e inferior de ropa infantil. Se manejan todos los procesos, desde la 

parte del diseño hasta la parte de bodega en donde se despacha a los diversos 

clientes y a los almacenes de Catas. 

 

De los procesos que manejan se encuentra la estampación láser, bordado, corte, 

lavanderías y distribución y almacenamiento de los productos terminados.  

 

Se tienes 2 sedes, una que se encarga de producción y elaboración de los productos 

y la 2 que se denomina productos terminados, la cual se encarga del 

almacenamiento y distribución. 

 

Solo se hace por medio de terceros la confección de prendas, puesto que es un 

proceso para el que no están adecuados, de resto todos los procesos se realiza de 

forma interna surtiendo así diversos almacenes dentro de los que se encuentren 

algunos propios. 

 

Solo tienen 1 almacén de Catas ya que el papá es muy cerrado y no ha querido salir 

de la distribución a los almacenes en el centro. 

 

En un principio la compañía se dedicó solo a maquilar los productos y distribuirlos a 

terceros, pero a raíz de la entrada de nuevas generaciones empezaron a pensar en 

la viabilidad de tener locales propios.  

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/  Tiene un gerente general que es el papá, de ahí se dividen en 3 departamentos,  

la parte administrativa y de contabilidad es manejada por la mamá, la hermana 

menor es la encargada de la parte de mercadeo y publicidad de las diferentes líneas 

de producto que manejan y por ultimo Tatiana es la encargada de realizar todo el 

esquema de producción, distribución y  almacenamiento de los diferentes productos. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 

R/ Poseen principalmente  proveedores de telas e insumos, son fieles siempre a 3 

distintos proveedores. Y en muchas ocasiones compran grandes cantidades de 

telas para tener la suficiente materia prima para un año de producción. 
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No pagan a sus proveedores de contado, pero por lo general se hacen 

negociaciones especiales con los diversos proveedores ya que maneja una gran 

amistad con el papá. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ Son una gran familia la cual trabaja toda en confecciones, se manejan la gran 

mayoría de procesos de forma interna, poseen sus propios diseñadores gráficos, 

diseñadores de moda, entre otros, lo cual hace que sus productos sean más difíciles 

de copiar. 

 

Otra ventaja es que a pesar de que son unos de los más caros en el mercado se 

diferencian por su alta calidad y porque se esmeran en todos los pequeños detalles 

logrando así una alta diferenciación en la mente de los consumidores. 

 

Sus principales competidores son: 

 YoYo 

 Play Model 

 Y gente que empezó a ver el potencial del mercado para niños y se abrió a 

este mercado 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/ En este aspecto se ha presentado visto un poco el desorden en la parte 

administrativa de la empresa, ya que se proponen proyectos a corto plazo y los 

terminan posponiendo hasta llegar a dejarlos en el olvido, esto se debe 

principalmente a que no hay una persona que se encargue de dirigir y supervisar 

estos proyectos. 

 

En cuanto a proyectos de expansión de las fábricas, se han procurado realizar con 

capital propio, aunque en ocasiones se ha visto la necesidad de acudir a créditos. 

 

En cuanto a los locales propios se tenían proyectado abrir cuatro, pero a causa de 

la manera tan conservadora en la que su padre maneja la empresa solo pudieron 

abrir un local. A su vez se ha pensado en la expansión por medio de franquicias, es 

por esto que tomaron como laboratorio el local ya abierto con el fin de experimentar 

y tratar de adecuarse para la implementación de dicho modelo. 

 

6. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Tienen un amigo asesor experto en el modelo de franquicia el cual les ha 

enseñado los conceptos básicos de dicho tema y ha tratado de hacer que ellos 

implementen este modelo de crecimiento. 
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Por otra parte, han visto la necesidad de contratar una empresa experta en la 

consultoría de franquicias, en el caso de llegar a implementar este modelo, ya que 

no tienen estructurado en manuales los conceptos básicos como imagen 

corporativa, estructura administrativa, proyecciones y demás elementos esenciales 

para la implementación de este método de expansión.   

 

7. ¿Qué ventajas y desventajas vez en este tipo de modelo de crecimiento?  

R/ Ventajas: Si es bien administrada se logra un muy buen reconocimiento de marca, 

ya que por medio de este modelo se puede llegar a internacionalizar la marca de 

forma fácil y rápida. 

 

Desventaja: El regionalismo que se tiene, en donde las personas son muy 

acaparadoras de las que cosas que ha formado con su esfuerzo y dedicación, lo 

que hace que se nieguen a compartir el know how que se forjo con tanto esfuerzo.  

 

Otra desventaja es que la empresa todavía está muy cruda en cuanto a la parte 

administrativa ya que todas las decisiones finales son tomadas de manera muy 

conservadora por el papá, entonces si se adopta este modelo tendría que haber una 

reforma en este aspecto. 

 

8. ¿Cuáles considera que son las fortalezas que posee la empresa para adoptar el 

modelo de franquicias? 

R/ El empuje que está brindando la nueva generación para el desarrollo y 

crecimiento de la empresa. 

 

Tiene un excelente asesor el cual les está ayudando a reestructurar la empresa y a 

llenar los vacíos administrativos que se poseen en la actualidad. 

 

Al mismo tiempo cuentan con una planta de producción muy grande la cual tiene la 

suficiente capacidad  instalas para abastecer varios puntos de venta en el caso que 

se llegara a adoptar el modelo de franquicia. 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Entrevista pyme Maquinher S.A 

Objetivo: identificar la apreciación que tienen las pymes con respecto al modelo de 
franquicias como estrategia de crecimiento. 
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Nombre del entrevistado: Jorge Ordoñez 

Nombre de la pyme: MaquinHer. S.A 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece). 

R/ Son comercializadores de equipos para centros automotrices y de herramientas, 

la principal carta de presentación y por lo que son reconocidos es por vender 

productos pertenecientes a la marca Snap-On Tools. 

Estas ventas se realizan por medio de impulsadores de venta o vendedores muy 

capacitados los cuales no solo brindan una excelente información de los productos 

si no que en el momento de compra realizan una capacitación exhaustiva sobre el 

manejo de dichos productos. 

 

2. ¿Cómo es la organización administrativa de la empresa? 

R/ Tiene una asamblea directiva, Revisoría fisca, Junta directiva, un director de 

ventas encargado de manejar toda la fuerza de ventas y una persona encargada del 

área administrativa. Actual mente son 14 empleados que desempeñas estas 

operaciones. 

 

3. ¿Qué sistema de costos y proveedores manejan? 

R/ Los principales proveedores son Snap-On Tools, en Estados Unidos, para ello se 

mantiene un inventario básico y se hacen reposiciones periódicas para ir rotando el 

inventario, como el catalogo tiene tantos productos no todos estos se tienen en 

inventario, por lo que sobre el producto específico que no se encuentre se le coloca 

la orden directa a la fábrica y ellos les despacha los productos necesarios y 

dependiendo del tamaño de la pieza y del peso, esta se trae por un Courrier o si es 

muy grande se hace una importación directa. 

 

Para cancelar estos pedidos a Snap-On Tools poseen 90 días de plazo. 

 

Del mismo modo manejan herramientas de diferentes calidades para compradores 

que no tengan el suficiente capital como para comprar una herramienta Snap-On, 

de estas de maneja poco inventario y se procura comprar a los distribuidores locales. 

 

4. ¿Qué ventaja competitiva tienen con respecto a los competidores? 

R/ Su principal ventaja competitiva es que se han posicionado en la mente del 

consumidor como vendedores de productos de muy alta calidad. 

La posventa es una de sus principales fortalezas y a que se preocupan por brindar 

un excelente acompañamiento a todos sus compradores, dejando así en alto el 

estándar de la marca. 
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Como competidores se encuentran todas las ferreterías o vendedores de productos 

similares, pero gracias a la diferenciación que poseen de productos de excelente 

calidad tienen enormes ventajas competitivas con su público objetivo. 

 

5. ¿Cómo ha sido el método de crecimiento durante el tiempo que el negocio ha 

existido? ¿Cómo tiene proyectado crecer? 

R/Primero han venido incorporando mayor cantidad de líneas de productos y de 

marcas, ya que no todos tienen la misma capacidad adquisitiva. 

Se han trasladado de local en diversas ocasiones, hasta llegar a comprar un  local 

propio en donde manejan los inventarios de los diversos productos. 

 

No han pensado comprar más locales puesto que lo primordial en los negocios que 

venden productos muy especializados es tener una excelente fuerza de venta, por 

lo que en vez de expandirse con locales, procuran es aumentar el número de 

vendedores. 

 

6. ¿Qué ventajas o desventajas ha tenido con este método de crecimiento? 

R/ La principal desventaja es la dificultada de encontrar gente calificada que acepten 

atenerse a una capacitación exigentes en cuanto al funcionamiento de los diversos 

productos vendidos. 

Otra desventaja es que la competencia al ver que los empleados ya están 

capacitados trata de apoderarse de ellos presentándoles salarios más cuantiosos.  

 

La ventaja es que no necesitan tanto capital puesto que no ven la necesidad de 

poner puntos de venta. 

 

7. ¿Qué conocimientos tiene con respecto al tema de franquicias? 

R/ Estuvo en la junta directiva encargada de traer la franquicia de Dunkin Donuts a 

Medellín y fue uno de los encargados de plantear todo el desarrollo de esta nueva 

propuesta. Tiene amplios conocimientos del tema de franquicias. 

 

8. ¿Cree usted que se podría aplicar a su negocio? ¿Por qué?  

R/  Ya que no ven la necesidad de poner nuevos punto de venta  y lo que se necesita 

es una amplia fuerza de ventas no sabe cómo se vería aplicable el modelo de 

franquicias a MaquinHer. S.A. Aunque reconoce que es un sistema muy funcional y 

aplicable a otro tipo de concepto de negocio. 

 

 

Anexo 13. Entrevista franquiciante El Machetico 
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Objetivo: Conocer diferentes experiencias, razones, procesos y resultados de personas que 
hayan adquirido y otorgado franquicias. 

 
Nombre del entrevistado: José A. Camacho 

Nombre de la Franquicia que administra y/o otorga: Empanadas el Machetico  

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece): 

Es una empresa familiar, productora y comercializadora de alimentos tales como  

empanadas, panzerottis u palitos de queso. Los productos son para venta propia en 

los puntos de venta y no para la comercialización en tiendas y almacenes. También 

producen las salsas, el ají y los diferentes acompañantes para estos productos.  

 

2. ¿Cómo conoció el tema de las franquicias y por qué decidió incursionar en ella? 

José Camacho es profesor universitario del área de Mercadeo, entonces el ya 

conocía previamente el tema de las franquicias, entonces tomo la decisión de 

capacitarse más profundamente en dicho tema viendo la necesidad de generar unos 

ingresos adicionales y viendo las condiciones agresivas del mercado con sus 

competidores y observando la posibilidad de crecer con capital ajeno para fortalecer 

la marca. 

Antes de implementar el sistema de franquicia. 
3. ¿Hace cuánto inició su negocio y cuáles fueron sus principales motivaciones para 

ello?  

Empanadas el Machetico empezó hace 25 años como un negocio familiar viendo la 

gran acogida que tenían estos productos en el público de la capital antioqueña. Sin 

embargo él está al frente de la empresa hace 10 años aproximadamente, tiempo en 

el cual la rescató financieramente ya que la empresa estaba a punto de terminar por 

falta de liquidez y de una buena estrategia de crecimiento. 

4. ¿Cómo era su estrategia de crecimiento antes de empezar a crecer a través del 

modelo de franquicias?  

Tenían puntos de venta propios, es decir sucursales de la empresa por toda la 

ciudad creados 100% con capital propio de ellos. 

 

5. ¿Cuál era su posición en  su sector antes de franquiciar? Líderes. 

 

6. ¿Cuáles eran las fortalezas de la empresa para empezar a franquiciar?  

La marca, la imagen corporativa y el posicionamiento que tenía Empanadas el 

Machetico, ya que era una marca ampliamente reconocida en el sector y en general 

en las personas de Medellín y esto ayudó a hacer más fácil la venta de la franquicia. 

Durante el procesos de implementación del sistema de franquicias. 
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7. ¿Hace cuánto empezó a implementar la estrategia de franquicias como modelo de 

crecimiento? Hace 8 meses empezó el proceso y hace 6 meses se abrió la primera 

franquicia. 

 

8. ¿Cuáles fueron las motivaciones y temores para hacerlo?  

Una de las motivaciones era crecer en nombre, productividad y ventas a través de 

un capital que no sea una deuda, vendiendo un modelo de negocio que ya es 

exitoso. Junto con esto José Camacho también apuntó que el manejo administrativo, 

logístico, de personal, controles, entre otros de todos los puntos de venta se 

empieza a volver un tema tedioso cuando todos los puntos dependen de una sola 

empresa. Otra motivación que hizo mención fue “hacer provecho de la marca que 

durante todo el tiempo de vida de la empresa se ha logrado construir y que es una 

carta muy importante que tiene cada una de las empresas, ya que vendiendo esta 

se pueden hacer muchas inversiones en tecnología, mejoramiento de planta, 

mejoramiento de los procesos, etc.” 

El temor en el cual hizo énfasis fue en la responsabilidad que conlleva como 

franquiciante estructurar un negocio en todas sus áreas para vendérselo a una 

persona que está invirtiendo una suma de capital importante y a la cual hay que 

responderle en cierto modo con las expectativas que él tiene, ya que si un 

franquiciado no está a gusto probablemente se empieza a correr el rumor de que el 

negocio de esa franquicia no funciona y en un futuro será más difícil hacer venta del 

negocio. 

 

9. ¿Cómo fue todo el proceso de transformación a franquicia? 

Una capacitación amplia y exhaustiva donde el negocio se pone totalmente sobre el 

papel en cuanto a la parte financiera, jurídica, mercadeo, producción, logística, 

imagen corporativa y se hace un modelo en el cual se dice como hace manejo de 

un punto de venta, el manejo del personal, de la contabilidad, de los registros, etc. 

Luego obtener toda esta información se organiza y se hace un manual del 

franquiciado y un manual para el franquiciante los cuales son totalmente 

confidenciales. 

Fueron asesorados por una empresa privada liderada por la Doctora Beatriz Herrera 

de Matta. 

 

10. ¿Cuáles considera usted que fueron las principales variables que le ayudaron a 

adoptar el modelo de franquicia como estrategia de expansión de su negocio? 

Como se había mencionado con anterioridad principalmente fue el posicionamiento 

tanto real como mental que tenía la marca Empanadas el Machetico en las personas 

de la ciudad de Medellín. 
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11.  En franquicias hay unos conceptos claves tales como: inversión inicial, canon de 

entrada, regalías, contribución al fondo de publicidad. ¿Cuál es el manejo que 

ustedes le dan a estos conceptos?  

A través de la asesoría que tuvieron de la empresa obtuvieron una inversión inicial, 

un canon de entrada, no hay regalías y la contribución al fondo de publicidad es un 

porcentaje sobre las ventas mensuales. 

 

12. ¿Qué perfil de franquiciado se acomoda mejor a su concepto de franquicias? 

Preferiblemente una persona estudiada y trabajadora (independiente como 

vinculada a una empresa) la cual no vaya a subsistir plenamente del negocio, sino 

que este sea una entrada extra para sus ingresos. 

 

13. ¿Qué políticas incluye en el concepto de territorialidad para adjudicar franquicias? 

(localización, mercado, tipo de clientes). 

La territorialidad la manejan subjetivamente de manera que un punto no vaya a 

afectar a otro, pero no tienen un radio de metros o kilómetros a la redonda 

predeterminado que le aseguren al franquiciado. 

 

Después de haber implementado el sistema de franquicias. 
14. ¿Cuántos puntos franquiciados operan actualmente? ¿Cómo los ha desarrollado?  

Actualmente están funcionando 6 franquicias, lo cual equivale a prácticamente abrir 

un nuevo punto mensualmente lo cual demuestra la gran efectividad de las 

franquicias. 

José Camacho hizo énfasis en una figura llamada “coordinadora de franquicias” la 

cual es una persona que durante un lapso de tiempo no superior a 6 meses está 

atenta de que está sucediendo con los nuevos franquiciados, yendo a cada punto 

de venta nuevo y asesorándolos ante cualquier inquietud. 

 

15. ¿Qué ventajas y/o desventajas le ha traído el sistema de franquicia?  

Como ventaja hace referencia a la capitalización que se tiene a través del sistema 

de una manera más rápida y el uso que se le puede dar a este capital para 

mejoramiento interno en todas las áreas de la empresa. 

Como desventaja apunta al excesivo control que se debe tener sobre los puntos 

franquiciados y más en una franquicia dedicada a la venta de productos como 

empanadas ya que hay que estar siempre atentos a que se estén cumpliendo al pie 

de la letra con todo lo planteado en los contratos y no vayan a haber desviaciones 

que dañen la marca. 

 

16. ¿Según su experiencia, de que depende el éxito o fracaso de una franquicia?  

El éxito depende del acompañamiento que se le haga al franquiciado para que este 

aplique correctamente todos los conceptos del negocio. 

17. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? ¿Cuál ha sido su peor experiencia? 
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Dice que una buena experiencia es ver como la marca se empieza a ver por toda la 

ciudad y es reconfortante para un dueño de una empresa ver la gran acogida que 

tiene su negocio.  

Un momento difícil es cuando un nuevo punto de venta no está cumpliendo con las 

expectativas de ventas ya que como se dijo anteriormente se siente cierta 

responsabilidad hacia el franquiciado que puso el voto de confianza en el negocio y 

este no está respondiendo. 

 

18. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que apenas va a empezar a 

franquiciar? 

Tener muy organizadas todas las áreas de la empresa y tener una asesoría de parte 

de personas expertas en el tema de organización de una franquicia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 14. Entrevista franquiciante Pelitos 
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Objetivo: Conocer diferentes experiencias, razones, procesos y resultados de personas que 
hayan adquirido y otorgado franquicias. 

 
Nombre del entrevistado: Margarita Betancur 

Nombre de la Franquicia que administra y/o otorga: Pelitos 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/  Es una peluquería infantil dedicada solo a niños de 0 a 12 años, el cual se  dedica 

al corte y peinado infantil, teniendo como objetivo mejorar su imagen y su autoestima 

en ambientes apropiados. 

 

2. ¿Cómo conoció el tema de las franquicias y por qué decidió incursionar en ella? 

R/ Ella siempre había estado muy apasionada con tratar de crecer su negocio pero 

no había encontrado la manera de hacerlo, por esa época,(hace 3 años) salió un 

proyecto en Medellín Mi Empresa para personas emprendedoras que quisieran 

crecer su negocio, en este proyecto les ayudaron a organizar la parte financiera y  a 

estructurar de manera adecuada la empresa. Luego de haber terminado este 

proceso le mencionaron la opción de crecimiento a través del sistema de franquicias 

y allí fue donde conoció este sistema. Decide incursionar en el este modelo de 

negocio ya que cumplía todos los requisitos y se ganó una ayuda en asesoría por 

parte del BID. 

Antes de implementar el sistema de franquicia. 
1. ¿Hace cuánto inició su negocio y cuáles fueron sus principales motivaciones para 

ello?  

R/ Es un negocio que lleva 25 años, ellos fueron innovadores ya que fueron los 

primeros en traer este tipo de negocio a Medellín, esta idea surgió porque ella era 

una profesora en un jardín infantil y se le ocurrió usar esa idea en donde trabajaba 

y le funcionó muy bien, por lo que decide emprender y montar su propia empresa. 

 

2. ¿Cómo era su estrategia de crecimiento antes de empezar a crecer a través del 

modelo de franquicias? 

R/ Antes del implementar el sistema de franquicias crearon 2 locales propios, 

administrados por miembros de la familia. 

 

3. ¿Cuál era su posición en  su sector antes de franquiciar? 

R/Era la única empresa dedicada corte y cepillado infantil lo que las convertía en la 

número uno. 

 

4. ¿Cuáles eran las fortalezas de la empresa para empezar a franquiciar?(SE 

PREGUNTA SOLO SI NO FUE RESPONDIDA PREVIAMENTE) 



 

 103 

R/ Tenían una marca reconocida y propia, un personal capacitado y con experiencia, 

más de un local propio y  más de 3 años de experiencia. 

Durante el procesos de implementación del sistema de franquicias. 
5. ¿Hace cuánto empezó a implementar la estrategia de franquicias como modelo de 

crecimiento? 

R/ Hace 3 años 

 

6. ¿Cuáles fueron las motivaciones y temores para hacerlo? 

R/ La principal motivación fue crecer la empresa por medio de un sistema bien 

desarrollado y que brindaba dicha facilidad. 

Los principales temores era que como los microempresario no son muy ordenados 

financieramente y no tiene las suficientes ayudas para crecer por falta de recursos, 

personal y conocimientos. 

 

7. ¿Cómo fue todo el proceso de transformación a franquicia? 

R/ Luego de hacer todo el proceso con “Medellín mi empresa”, paso a la cámara de 

comercio donde estaba Beatriz de Matta liderando un proyecto de franquicias, en 

este le brindaban una ayuda económica no en plata si no en asesoría a los micro 

empresarios que quisieran y cumplieran los requisitos para franquiciar. 

Gracias a esta ayuda económica logro ir a Esumer e estudiar mercadeo, y estudiar 

estrategias para lograr capacitar a los empleados y crecer la empresa. 

Por otra parte implemento la franquicia social, la cual es un modelo de negocio en 

el cual los mismos empleados con experiencia que poseen en el negocio montan su 

propia franquicia de dicha empresa. 

 

8. ¿Cuáles inconvenientes tuvo durante el proceso de cambio? 

R/ El principal inconveniente fue la organización financiera inicial de la empresa, 

puesto que plantearon una organización con ayuda de un contador que les evitase 

tener la plata como dinero de bolsillo y por el contrario ponerla a producir. 

 

9. En franquicias hay unos conceptos claves tales como: inversión inicial, canon de 

entrada, regalías, contribución al fondo de publicidad. ¿Cuál es el manejo que 

ustedes le dan a estos conceptos? 

R/Este manejo se estableció con la ayuda de Beatriz por medio de talleres. 

Y se estableció así: 

Se estableció un montaje inicial de 20 millones y un canon de entrada de 30 

millones, pagaderos con 2 contratos, el de licencia de uso de marca y el de 

franquicia. Se les brinda 6 meses de periodo de gracia antes de empezar a cobrar 

regalías. Las regalías se establecieron como un 10% unido al canon de publicidad, 

un 7% del valor neto mensual que entra a la peluquería y un 3% de canon de 

publicidad. 
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Pero a los empleados que se acogen al sistema de franquicia social se les cobra un 

montaje inicial de 20 millones y un canon de entrada de 10 millones. Por otra parte 

se les brinda un año de gracias antes de empezar a cobrar regalías. Las regalías se 

establecieron como un 10% unido al canon de publicidad, un 7% del valor neto 

mensual que entra a la peluquería y un 3% de canon de publicidad. 

Las franquicias se establecen a 5 años con opción de prórroga. 

 

10. ¿Qué perfil de franquiciado se acomoda mejor a su concepto de franquicias? 

R/ El perfil de franquiciado es de niñas menores a 40 de edad, con afinidad con los 

niños, que tenga o haya tenido algún tipo de negocio previamente, que sepa manejar 

personal y que tenga una estabilidad financiera y no dependa netamente del negocio 

para vivir. 

 

Lo ideal es que el franquiciado este el mayor tiempo posible en el negocio y que 

este pendiente y administrándolo. 

  

11. ¿Qué políticas incluye en el concepto de territorialidad para adjudicar franquicias? 

(localización, mercado, tipo de clientes). 

R/ El territorio se elige de acuerdo a las necesidades del sector, se maneja un mapa 

en donde se distribuyen los puntos actualmente franquiciados y los potenciales, se 

otorga una garantía de que no va  a haber ningún otro Pelitos a un kilómetro a la 

redonda para garantizar exclusividad. 

Después de haber implementado el sistema de franquicias. 
12. ¿Cuántos puntos franquiciados operan actualmente?¿Como los ha 

desarrollado?(en caso de que haya franquicias en otras ciudades preguntar cómo 

fue la estrategia de penetración)  

R/ Actual mente operan 9 franquicias de pelitos abiertas en lo corrido de 2 años pero 

todas estas a nivel de Medellín. 

  

13. ¿Qué ventajas y/o desventajas le ha traído el sistema de franquicia? 

R/ La principal desventaja es la competencia, puesto que después de haber 

entrenado una trabajadora llega la competencia y se la lleva ofreciéndole un poco 

más de sueldo. 

Otra desventaja es que al iniciar el modelo de franquicia toda la plata sale del bolsillo 

propio y al haber tantas falencias iniciales se incrementan muchos los gastos, el 

factor dinero como micro empresario al principio es muy difícil. 

La principal ventaja es que es una excelente estrategia de crecimiento del negocio. 

 

14. ¿Según su experiencia, de que depende el éxito o fracaso de una franquicia? 

R/ Depende de encontrar franquiciados conocidos que crean en su proyecto de 

empresa y en su trabajo para que así estén motivados y confiados en la 

productividad de dicho negocio. 
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15. ¿Cuál ha sido su mejor experiencia? ¿Cuál ha sido su peor experiencia? 

R/- Mejor experiencia: Ver cómo ha crecido el negocio a través del sistema de 

franquicias 

- Peor experiencias: El inicio, debido a la poca experiencia y al miedo de fracasa. 

 

16. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que apenas va a empezar a 

franquiciar? 

R/ -Que no se demore tanto para empezar a franquiciar, que esta es muy buena 

opción de crecimiento del negocio. 

-Que asistan a todos congresos y conferencias que permitan actualizarse. 

- No dejarse llevar por el temor, la experiencia pesa mucho y todo se aprende si se 

intenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Entrevista franquiciante Knight 
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Objetivo: Conocer diferentes experiencias, razones, procesos y resultados de personas que 
hayan adquirido y otorgado franquicias. 

 
Nombre del entrevistado: Javier Amortegui G. 

Nombre de la Franquicia que administra y/o otorga: Knight. 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece). 

R/ Knight es una empresa de información que venta autopartes para vehículos, esta 

venta se realiza mediante el ingreso de información de los autos a un software 

especializado ,esta información es recopilada en los lavaderos de carros que es el 

principal punto de contacto con un automóvil, los lavaderos de carros a su vez 

resultaron de una idea innovadora en la que lavan los carros en seco y sin utilizar 

una sola gota de agua, estos lavaderos son los que funcionan como franquicia y les 

ayudan a obtener la información necesaria para cumplir con su objetivo primordial 

que es la venta de auto partes. Cabe resaltar que el franquiciado también gana una 

comisión por las ventas de autopartes que se realicen. 

 

2. ¿Cómo conoció el tema de las franquicias y por qué decidió incursionar en ella? 

R/ Las franquicias es un tema de capital de trabajo, por lo que a él como empresario 

le costaría mucho abrir muchos sitios de lavados de carros, es por esto que adopta 

el sistema de franquicias ya que le permite expandirse con mucha facilidad. 

El conocía muy bien el tema de franquicias, tanto era el caso que al iniciar la 

empresa tenía como método de expansión 2 posibilidades, la venta a multinivel o 

las franquicias, pero al ser el tema de franquicias más estructurado decidieron irse 

por este lado. 

Antes de implementar el sistema de franquicia. 
3. ¿Hace cuánto inició su negocio y cuáles fueron sus principales motivaciones para 

ello?  

R/ El negocio inicio hace aproximadamente 4 años, ellos iniciaron con la venta de 

auto partes, pero el 90% del negocio estaba enfocados a vender a Venezuela, a 

causa de todos los problemas que se estaban presentando con el gobierno de 

Chávez se planteó la premisa de crear un negocio en Colombia que fuese innovador, 

que fuese fácil de expandir y que fuese un punto de contacto con todo vehículo. Por 

esto decidieron incursionar por el lado de lavadero de carros, ya que era un mercado 

muy informal en Colombia y ellos lo podrían convertir en formal y se podrían 

convertir fácilmente en el top mind de las personas. 

 

4. ¿Cómo era su estrategia de crecimiento antes de empezar a crecer a través del 

modelo de franquicias? 
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R/  Esta fue una empresa pensada a expandirse desde su creación por el método 

de franquicia, se inició primero con un punto propio para conocer bien como es el 

funcionamiento del modelo de negocia y a partir de esta experiencia se empezó ya 

a entregar el conocimiento y el modelo a otras personas por medio de franquicias. 

 

5. ¿Cuál era su posición en  su sector antes de franquiciar? 

R/ No existía un posicionamiento ya que ellos se empezaron de una con el sistema 

de franquicias. 

 

Durante el procesos de implementación del sistema de franquicias. 
6. ¿Hace cuánto empezó a implementar la estrategia de franquicias como modelo de 

crecimiento? 

R/ Empezaron a implementar el sistema de franquicia hace 3 años, ya que se 

demoraron 1 año en la planeación de todo el negocia (como se iba lavar los carros, 

como funcionaria la retroalimentación del software, como se vendería las 

franquicias, etc.) y de una empezaron a franquiciar. 

 

7. ¿Cuáles fueron las motivaciones y temores para hacerlo? 

R/ La principal motivación es que el negocio se convierte en un gana gana, hay 

crecimiento, y no se tiene que invertir en ese crecimiento, ya que cada franquiciado 

invierte en su punto, al realizarse las capacitaciones adecuadas y al brindar un 

excelente servicio el que se va a posicionar es la marca de Knight y por último se 

tiene gente comprometida con el negoción sin que esto le genere costo alguno. 

 

8. ¿Cómo fue todo el proceso de transformación a franquicia? 

R/ Se contrató una empresa de consultoría experta en franquicias, por otra parte el 

estudio un poco del tema y obtuvo la información básica, pero se preocupó más por 

conseguir una buena empresa consultor. 

 

9. ¿Cuáles inconvenientes tuvo durante el proceso de cambio? 

R/  Siempre se tuvieron inconvenientes porque se estaba montando un sistema de 

franquicia con base a supuestos, pero a medida que se fue implementando el 

modelo y que se fue obteniendo experiencia, se le pudieron dar soluciones a la 

mayoría de inconvenientes. 

 

Otro inconveniente que identifico es que la mentalidad de la gente de Antioquia no 

es la más adecuada para este modelo de negocio, porque se quieren quedar con 

todo lo que aprenden y saben hacer bien. 

 

10. ¿Cuáles considera usted que fueron las principales variables que le ayudaron a 

adoptar el modelo de franquicia como estrategia de expansión de su negocio? 
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R/Primero que es un sistema de negocios probado y muy reconocido a nivel 

mundial, aunque en Colombia falte un poco en la estructuración de la normatividad 

del modelo, igual su funcionamiento está certificado. 

En segundo lugar es que es un negocio gana gana, en el que no solo gana el como 

franquiciante si no también el franquiciado. 

 

11.  En franquicias hay unos conceptos claves tales como: inversión inicial, canon de 

entrada, regalías, contribución al fondo de publicidad. ¿Cuál es el manejo que 

ustedes le dan a estos conceptos? 

R/Se manejan todos los conceptos de inversión inicial, canon de entrada, regalías y 

contribución al fondo de publicidad. 

 

Con el canon de entrada censan el interés que el franquiciado muestra hacia la 

franquicia, ya que es una fuerte suma de dinero y obliga a la persona a 

comprometerse con el negocio. 

 

Las regalías lo manejan como un tipo de pago al seguimiento que ellos realizan a 

los franquiciados, consiste en un porcentaje sobre las ventas. 

 

El canon de publicidad por otra parte es una forma de mostrar el negocio, por 

ejemplo participar solo en una feria se hace demasiado costoso, en cambio con este 

canon de publicidad, se divide los gastos entre todos los franquiciados y asiste a la 

feria un representante de Knight el cual impulsa a todos los puntos de ventas por 

igual. 

 

12. ¿Qué perfil de franquiciado se acomoda mejor a su concepto de franquicias? 

R/Se buscan personas que quieran salir adelante y que entienda que por más que 

sea una franquicia que todos los negocios necesitan trabajo arduo y dedicación. A 

su vez que le guste el tema y que quiera vender. 

 

Se requiere que el franquiciado este metido en el negocio y que se mantenga 

tallando, exigiendo y al pendiente de todo lo que suceda en su punto de venta. 

 

No se inclinan tanto por persona con alta experiencia en manejo de negocios si no 

que sean perronas entregadas al trabajo y que estén convencidos y dispuestos a 

dar todo por el negocio que están emprendiendo. 

 

Tienen como ejemplo un joven franquiciado que salió de la universidad y de una 

empezó con una franquicia de Knight y es uno de los mejores franquiciados que 

tienen. 
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Con la compra de la franquicia Knight se asegura un plan de negocios inicial en 

donde se mira toda la estructura organizacional, la competencia, el público objetivo, 

como activar la marca, la parte legal y la parte financiera. 

 

13. ¿Qué políticas incluye en el concepto de territorialidad para adjudicar franquicias? 

(localización, mercado, tipo de clientes). 

R/ Se da gran importancia en la localización de los puntos franquiciados puesto que 

no se pretende poner a competir dos puntos de venta, ya que sería contra 

producente tanto para el franquiciado como para ellos los franquiciantes, es por esto 

que se hace una zonificación de todos los puntos de venta. 

Después de haber implementado el sistema de franquicias. 
14. ¿Cuántos puntos franquiciados operan actualmente?¿Como los ha 

desarrollado?(en caso de que haya franquicias en otras ciudades preguntar cómo 

fue la estrategia de penetración)  

R/ Actualmente operan 15 franquicias solo en Medellín, pero se tiene planeado 

incursionar en Bogotá y Cali. Ellos aunque no le han hecho mucha fuerza comercial 

en estas ciudades, consiguieron un cliente potencial llamado Autosura, el cual les 

ofreció una excelente oportunidad de trabajo con el compromiso que franquiciarán 

en estas 2 ciudades, por ende deciden aceptar esta proposición y expandir sus 

horizontes. 

  

15. ¿Qué ventajas y/o desventajas le ha traído el sistema de franquicia? 

R/ Las Ventajas son que están trabajando para los grandes y que tienen mucha 

gente trabajando para él, haciendo muy bien su trabajo y siguiendo al pie de la letra 

unas reglas bien estructuradas. Por otra parte sus franquiciados trabajan a su vez 

por su propio bienestar lo que los impulsa a realizar mejor su trabajo y le brinda 

mejores resultados que contratar a un administrador. 

 

La principal desventaja ha sido la búsqueda de la homogeneidad, esto se debe a 

que todos como seres humanos queremos quieren hacer las cosas como mejor le 

parezcan, lo complicado es llegar a una estandarización de estas formas de pensar 

y llegar a una estructuración sólida que se maneje en todos los puntos de ventas. 

 

16. ¿Según su experiencia, de que depende el éxito o fracaso de una franquicia? 

R/ El éxito de una franquicia depende mucho de la selección de un buen franquiciado 

y de la energía y las ganas que este le meta al negocio. 

 

17. ¿Qué recomendaciones le daría usted a una persona que apenas va a empezar a 

franquiciar? 

R/ Recomendaría con mucho énfasis que conozca muy bien su negocio y que 

identifique de manera adecuada que es lo que quiere franquiciar, ya se la venta de 

productos, la producción de estos, o los diferentes métodos de franquicia que 
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existen, y que este seguro que lo que va  a hacer va con su estrategia de negocio y 

que le va a ayudar a su crecimiento como marca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 16. Entrevista franquiciado pelitos 
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Objetivo: Conocer diferentes experiencias, razones, procesos y resultados de personas que 
hayan adquirido y otorgado franquicias. 

 
Nombre del entrevistado: Mónica Matta 

Nombre de la Franquicia que administra y/o otorga: Pelitos 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

R/ Es una franquicia que pertenece al sector de servicios, específicamente a belleza 

y cuidado infantil, el  concepto de este negocio es peinados divertidos, se atienden 

niños desde los 0 años hasta los 16. 

Esta empresa funciona como una micro franquicia ya que se vende la franquicia en 

su mayoría a los empleados. 

Se tiene un acompañamiento permanente por parte del franquiciante. 

Se estableció en los Colores puesto que identifico que hacía falta este tipo de 

negocio en dicho sector. 

 

2. ¿Cómo conoció el tema de las franquicias y por qué decidió incursionar en ella? 

R/ Conoció el tema de franquicias gracias al proyecto del BID y de la cámara de 

comercio. 

Ella tiene una empresa de asesoría a pymes y algunas de estas les empezaron a 

preguntar acerca del concepto de franquicia, por lo que les toco aprender sobre 

dicho tema. 

Decide incursionar como franquiciado ya que estaban asesorando a la franquiciante 

en algunos vacíos de estructuración y le pareció muy interesante dicho proyecto por 

lo que decide adquirir esta franquicia.  

 

3. ¿Hace cuánto adquirió la franquicia? 

R/ Empezó como franquiciante hace un año, el 1 de Julio del 2010 y se demoró 20 

días en realizar todo el montaje. 

 

4. ¿Por qué decidió adquirir la franquicia que está administrando? 

R/ Ella al estar trabajando como asesora para el franquiciante le pareció muy 

asequible e interesante este proyecto y decide hacer parte de él. 

Por otra parte le gusta mucho generar empleo por lo que ve en esta empresa una 

oportunidad de hacerlo y de ayudar a personas que lo necesiten. 

 

5. ¿Cuáles considera usted que fueron las principales variables que le ayudaron a 

escoger a la franquicia como modelo de negocio?  

R/ La ventaja de la franquicia es que en su gran mayoría todas tiene un know how 

bien estructurado, un modelo de negocio bien definido, ya conoce bien el mercado 

y le brindan un excelente acompañamiento en la zona. 
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6. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted con respecto a la franquicia adquirida? ¿ha 

cumplido sus expectativas económicas y laborales?  

R/ Se siente demasiado satisfecha ya que desde el tercer mes que inicio la 

franquicia se encuentra en punto de equilibrio, en donde el negocio se sostiene por 

sí solo y a su vez genera ganancias, y ve en la franquicia una forma de empezar 

una empresa mucho más fácil que de la manera tradicional. Y a su vez se siente 

muy contenta con el acompañamiento recibido par parte del franquiciante. 

Ha tenido pequeños problemas en la parte de contratación debido a su poca 

experiencia en el negocio, pero de igual forma se siente satisfecha con los 

resultados hasta ahora obtenidos. 

 

En cuanto a las expectativas económicas, no ha tenido que volver a gastar plata y 

ha obtenido ganancias puesto que desde el tercer mes se encuentra en estado de 

equilibrio. 

 

Está pensando en vender su franquicia puesto que su trabajo de asesora no le 

permite estar todo el rato en la peluquería. Pero ve que si vende va a recuperar su 

inversión y a obtener ganancias. 

 

7. ¿Cómo ha sido su relación con el franquiciante y cómo lo ha apoyado éste en  la  

gestión de su punto franquiciado? 

R/ El apoyo del franquiciante ha sido total y permanente, esta persona es muy 

pendiente y se mantiene realizando auditorias y promoviendo el mejoramiento del 

local. 

A su vez posee una contadora la cual informa y asesora a todos los franquiciados  

 

8. ¿Qué beneficios ha obtenido al no tener que crear un nuevo concepto de negocio, 

utilizando por el contrario una idea ya bien estructurada? 

R/ Es un gran ahorro de tiempo y de dinero y ahorra el mercadeo inicial, puesto que 

posicionar una marca es un proceso muy largo y muy difícil, entonces el hecho de 

obtener un marca ya posicionada te da infinidad de ventajas. 

 

9. ¿Cómo fue el proceso de adaptación e iniciación con el “know how” de la franquicia 

adquirida? 

R/Ha sido muy sencillo gracias a los manuales existentes, puesto que en ellos se 

especifican todos los procesos, costos, y todo lo necesario para el correcto 

funcionamiento del negocio. 

A su vez ha podido ayudar a completar ciertos manuales gracias a las reuniones 

mensuales que realizan todos franquiciados y la franquiciante de Pelitos. 

 

10. ¿Según usted, de que depende el éxito o fracaso de una franquicia? 
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R/Depende de que el concepto del negocio este muy bien estructurado y que haya 

claridad en los servicios o productos que se ofrecen. 

A su vez se requiere que todos los manuales estén bien estructurados y reflejen 

todo el conocimiento necesario para el buen funcionamiento de la empresa. 

La parte contractual es muy importante, se requiere la mayor claridad el contrato 

firmado para que después no se presente ningún inconveniente. 

Que la marca este bien posicionada. 

Un excelente acompañamiento del franquiciante. 

 

11. ¿Qué recomendaciones o sugerencias le daría a una persona que al igual que usted 

decidiera adquirir una franquicia? 

R/ -Tener un perfil que esté de acuerdo con la franquicia a adquirir, porque si por 

ejemplo a uno no le gustan los niños y franquicia un pelitos se tiene la seguridad de 

que va a terminar renunciando. 

-Que el franquiciado sepa las proyecciones financieras, es decir el tiempo que le 

tomara recuperar su inversión, cuanto tiene que invertir y cuanto se debe endeudar. 

-Tener un acompañamiento de un abogado y de un contador, para que revisen todos 

las clausulas y contenidos del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 17. Entrevista franquiciado Gymboree 

Objetivo: Conocer diferentes experiencias, razones, procesos y resultados de personas que 
hayan adquirido y otorgado franquicias. 
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Nombre del entrevistado: Diana Ramírez 

Nombre de la Franquicia que administra y/o otorga: Gymboree 

 

1. Si es posible hacer una breve descripción del concepto de negocio (descripción de 

que es lo que hace, sector al que pertenece) 

Gymboree es una franquicia que nació en Estados Unidos hace más o menos 36 o 

37 años, que se dedica a la estimulación y desarrollo infantil, es decir es como un 

gimnasio para bebes y niños donde por medio de música y equipos diseñados 

especialmente para los niños se hacen diferentes actividades para estimularles 

todas las etapas del crecimientos. Entre las etapas está aprender a sostener la 

cabeza, ponerse en posición de gatear, gatear, hablar. Es para niños desde los 2 

meses hasta los 5 años. 

 

2. ¿Cómo conoció el tema de las franquicias y por qué decidió incursionar en ella? 

Hace 5 años, cuando nació la hija de Diana, se puso en la tarea, junto con su esposo, 

de buscar que había en cuanto a estimulación temprana y se dieron cuenta que 

existía Gymboree en Estados Unidos y en más de 600 partes en el mundo 

incluyendo Bogotá. En el 2008 conocieron a una persona que tenía la franquicia acá 

en Medellín y la estaba vendiendo, entonces decidieron hacer el negocio con esta 

persona y la compraron. Cabe aclarar que la franquicia master de Colombia está en 

Bogotá y esta es la que se comunica directamente con el franquiciante en Estados 

Unidos. 

 

3. ¿Hace cuánto adquirió la franquicia?  

Hace 2 años en el 2009. 

 

4. ¿Por qué decidió adquirir la franquicia que está administrando? 

Porque estaban apasionados por el tema ya que vieron que en Medellín no había 

nada que supliera estas necesidades y junto con esto porque vieron que era una 

franquicia muy fuerte en los Estados Unidos y lo vieron como una oportunidad de 

negocio. 

 

5. ¿Cuáles considera usted que fueron las principales variables que le ayudaron a 

escoger a la franquicia como modelo de negocio?  

La variable fue el gusto que tenían por el tema, y junto con esto la posibilidad de 

incursionar en él sin la necesidad de haber estudiado psicología infantil o algún área 

afín, ya que con la franquicia se hacía la capacitación y la manera de cómo hacer 

las cosas. 

 

6. ¿Qué grado de satisfacción tiene usted con respecto a la franquicia adquirida? ¿ha 

cumplido sus expectativas económicas y laborales?  
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Económicamente, Diana afirma que todavía están en etapa de crecimiento ya que 

tan solo llevan dos años desde que la adquirieron y por esto el negocio aún no ha 

dado excedentes para los socios, pero  que la franquicia actualmente se sostiene 

sola y cubre todos sus gastos con los ingresos propios que percibe. 

Laboralmente dice que al principio entre los socios manejaban el negocio pero 

actualmente tienen a una administradora y los socios tan solo están supervisando. 

 

7. ¿Cómo ha sido su relación con el franquiciante y cómo lo ha apoyado éste en el 

mejoramiento de su franquicia? 

Con el franquiciante en San Francisco (Estados Unidos) es muy poca la relación ya 

que delegan todo en la franquicia máster de Bogotá aunque tienen la posibilidad de 

llamar y siempre las dudas son atendidas si el caso es necesario.  

La franquicia máster de Bogotá los apoya en el tema de capacitación de los 

profesores y todo el personal y todo lo que tiene que ver con psicología infantil. Esta 

franquicia máster maneja la página web que es a nivel nacional y por medio de esta 

hace promoción y publicidad de la marca. 

Junto con esto se hacen reuniones mensuales en Bogotá y los socios de Medellín 

si no pueden asistir físicamente lo hacen vía video conferencia. A nivel mundial se 

hace una reunión anual en algún lugar del mundo donde se reúnen todos los 

franquiciados de la marca. 

 

8. ¿Qué beneficios ha obtenido al no tener que crear un nuevo concepto de negocio, 

utilizando por el contrario una idea ya bien estructurada? 

En Medellín, Gymboree aún no es tan reconocido pero dice que si le ha ayudado ya 

que muchas personas que han viajado al exterior con sus hijos han visto esta marca 

tan posesionada tienen una referencia de lo que es Gymboree.  

Gymboree también tiene una línea de ropa y afirma que la mayoría de papas 

conocen esta marca entonces apenas ven un local de Gymboree tienen la 

recordación de que es algo para niños y así deciden entrar a ver que se hace allí.  

Otro punto importante es el uso de los equipos ya que todos están previamente 

comprobados y se sabe que cumplen bien con su función lo cual lleva a que no sea 

necesario inventar métodos nuevos sino que simplemente se usa un modelo ya 

establecido. 

 

9. ¿Cómo fue el proceso de adaptación e iniciación con el “know how” de la franquicia 

adquirida? 

Se hizo una capacitación en Bogotá, en la cual se conocieron todos los Gymboree 

que existían en ese momento para ver como era su organización y funcionamiento 

general. En esta capacitación les hicieron entrega de los manuales de marca 

también. La capacitación fue de 2 semanas. 

 

10. ¿Según usted, de que depende el éxito de una franquicia? 
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Depende del éxito que tenga la marca, y con respecto a este tema hace énfasis en 

que la franquicia máster de Bogotá le hace falta mucha colaboración ya que no han 

hecho mucha publicidad de la marca a nivel nacional y por esto Gymboree no es 

muy reconocido en Colombia. 

Junto con esto afirma que puntualmente para este negocio, el éxito depende del 

servicio al cliente que se preste, es decir que los papás sientan que es un lugar 

donde pueden dejar al hijo en muy buenas manos y donde no va a correr ningún 

riesgo y va a aprender cosas importantes. 

 

11. ¿Qué recomendaciones o sugerencias le daría a una persona que al igual que usted 

decidiera adquirir una franquicia? 

Que se fijen muy bien en el apoyo real que le da la franquicia máster ya que estos 

son los que manejan mejor todos los temas del negocio y los pueden ayudar ante 

cualquier duda o inquietud para que haya retroalimentación de parte y parte. 
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Anexo 18. Contrato de Franquicia3 

Entre los suscritos, a saber: __________________ mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. _______________de _________, obrando en nombre y 
representación de LA EMPRESA_____________ S.A. y debidamente autorizado por el 
órgano social competente o por los estatutos de esta sociedad anónima domiciliada en la 
ciudad de _____________, constituida mediante la escritura pública No._________, 
otorgada en la Notaria ________ de la ciudad de _______ , tal y como consta en el 
certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio que se 
adjunta al presente documento, quien en adelante y para efectos de este contrato se 
denominará EL FRANQUICIANTE; y _______________ mayor de edad, identificado con la 
cédula de ciudadanía No ___________ de_________ obrando en nombre y representación 
legal de ____________y debidamente autorizado por el órgano social competente o por los 
estatutos de esta sociedad domiciliada en la ciudad de _____________ y registrada en la 
Cámara de Comercio de ____________ tal y como consta en el certificado de existencia y 
representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual se adjunta al presente 
documento, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará EL 
FRANQUICIADO, respectivamente, hemos convenido en celebrar un contrato de franquicia 
que se regirá por las cláusulas indicadas a continuación y en lo no previsto en ellas, por la 
ley comercial aplicable al contrato.  

CONSIDERACIONES  

LA EMPRESA____________SA. es titular en Colombia de varias marcas y solicitudes de 
marca que amparan la denominación _________ y de otras complementarias para distinguir 
y de cualquier otro producto fabricado y/o comercializado por EL FRANQUICIANTE. LA 
EMPRESA S.A. es titular, además, del nombre comercial _______ utilizado para distinguir 
establecimientos de comercio en los cuales funcionan y se expenden al público los artículos 
fabricados por EL FRANQUICIANTE. EL FRANQUICIADO como empresario mercantil 
independiente y propietario del Establecimiento de Comercio denominado ___________, 
ubicado en la _______ de la ciudad de ____________, desea vincularse a la RED DE 
FRANQUICIASDE LA EMPRESA ________S.A y, como parte de esta, aprovechar la 
experiencia y ventajas resultantes de pertenecer a la cadena denominada LA EMPRESA 
___________ S.A. EL FRANQUICIADO como empresario mercantil independiente y 
propietario del Establecimiento de Comercio denominado, ubicado en la __________ de la 
ciudad de ______________, desea vincularse a la RED DE FRANQUICIAS DE LA 
EMPRESA _________S.A y como parte de él, aprovechar la experiencia y ventajas 
resultantes de pertenecer a la misma. EL FRANQUICIADO tiene interés en celebrar un 
contrato de FRANQUICIA con EL FRANQUICIANTE para operar el Establecimiento 
Comercial ya indicado, como “Punto de Venta” de los productos DE LA 
EMPRESA___________, utilizando bajo franquicia la explotación de la marca DE LA 
EMPRESA ________S..A y de otras marcas que EL FRANQUICIANTE tenga registradas o 
autorizadas.  

                                                

3  Tomado de (DIPLOMADO DE FRANQUICIAS PROGRAMA FRANQUICIAS 
COLOMBIANAS BID, TECNOLÓGICO DE MONTERREY, ESCUELA COLOMBIANA DE 
INGENIERÍA JULIO GARAVITO, 2006) 
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CLAUSULAS  

PRIMERA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto el otorgamiento por parte de EL FRANQUICIANTE, de 
una franquicia a favor de EL FRANQUICIADO, el cual ingresa a la RED DE FRANQUICIAS 
DE LA EMPRESA_______ para realizar la comercialización de bolsos y/o artículos de 
cuero, entre otros artículos fabricados y/o distribuidos por EL FRANQUICIANTE, a través 
de tiendas de conceptos B Y B.  

SEGUNDA: EXCLUSIVIDAD  

El contrato de que da cuenta el presente documento y, consiguientemente, las prestaciones 
continuadas o periódicas de los artículos, que se cumplan en desarrollo del mismo, no 
implican exclusividad para EL FRANQUICIANTE, de tal manera que éste podrá cumplir 
prestaciones de igual naturaleza a favor de otros comerciantes de la misma ciudad, y aún 
dentro del mismo sector o vecindario, y/o establecer expendio o sitio de venta propio en la 
misma área. En el evento en que se estime conveniente por parte de EL FRANQUICIANTE 
establecer un nuevo punto de venta en la ciudad, sector o vecindario en que esté ubicado 
el punto de venta de EL FRANQUICIADO, el orden de prelación para suscribir la franquicia 
será el siguiente: EL FRANQUICIANTE; en el evento en que este no la tome, la segunda 
opción la tendrá el franquiciado de mayor antigüedad en la ciudad o municipio en donde se 
proyecte abrir el nuevo punto de venta; y si éste último no hace uso de su opción en el 
término de quince (15) días comunes siguientes a su comunicación, se podrá adjudicar a 
una tercera persona a elección de EL FRANQUICIANTE. No obstante lo indicado en el 
párrafo anterior, el contrato de que da cuenta el presente documento y, consiguientemente, 
las prestaciones continuadas o periódicas de los artículos, que se cumplan en desarrollo 
del mismo, sí implican exclusividad absoluta para EL FRANQUICIADO. En consecuencia, 
éste se obliga a proveerse exclusivamente de EL FRANQUICIANTE en cuanto a todos los 
artículos y se obliga y garantiza que ni en la fecha de firmar este documento, ni durante la 
vigencia del contrato en él contenido, ni cinco (5) años después de terminado el contrato, 
promoverá, distribuirá, manufacturará, ni venderá en ninguna forma productos que EL 
FRANQUICIANTE pueda considerar competitivos frente a “Los Productos DE ________, o 
que considere inconvenientes, a su juicio, por cualquier razón.  

TERCERA: BENEFICIOS DE LA MARCA 

En razón del presente contrato y del ingreso, en virtud del mismo, a la RED DE 
FRANQUICIAS denominada DE LA EMPRESA_________, EL FRANQUICIADO entra a 
disfrutar de inmediato de los siguientes beneficios de carácter no tangible, concedidos a los 
empresarios adherentes a dicho sistema, a saber: Derecho de utilizar en forma visible 
dentro del mismo establecimiento, su fachada o vitrina exterior, el nombre comercial LA 
EMPRESA _______y el logotipo correspondiente que es marca registrada por EL 
FRANQUICIANTE, es decir, que el local o punto de venta se distinga con la marca y logotipo 
DE LA EMPRESA_________ . 

Imagen corporativa de EL FRANQUICIANTE, que comprende: servicio de diseño interior 
del local cuyo costo será determinado por EL FRANQUICIANTE y cancelado por EL 
FRANQUICIADO; suministro de diseños 
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y arte final para la enseña o aviso de identificación exterior e interior del establecimiento 
que indique pertenecer a la cadena de LA EMPRESA________. Capacitación del personal 
de ventas. Los costos de desplazamiento y estadía serán cubiertos íntegramente por EL 
FRANQUICIADO, de tal manera que si éste le solicita a EL FRANQUICIANTE que un 
funcionario suyo viaje hasta el lugar donde se encuentra ubicado el establecimiento 
comercial para capacitación, supervisión o labor técnica, los costos de tiquete y viáticos 
estarán a cargo de EL FRANQUICIADO. Asesoría para la decoración interior y exterior del 
establecimiento, y para la exhibición de todos los artículos, manejo y almacenamiento 
adecuado de los inventarios correspondientes a los mismos.  

PARAGRAFO 1º. Los derechos y beneficios de que trata la presente cláusula se entienden 
referidos, limitados y circunscritos exclusivamente al establecimiento de comercio de 
propiedad de EL FRANQUICIADO, que funciona en la dirección indicada en el 
considerando 3º de este documento.  

CUARTA: PROPIEDAD INDUSTRIAL  

EL FRANQUICIADO reconoce de manera expresa que la propiedad del nombre comercial 
DE LA EMPRESA, el logotipo correspondiente, y demás elementos anexos constituyen 
propiedad intelectual y comercial de EL FRANQUICIANTE; igualmente reconoce el prestigio 
y la reputación de todos los artículos, por lo tanto EL FRANQUICIADO se abstendrá de 
hacer cualquier cosa que pueda directa o indirectamente dañar o perjudicar dicho prestigio, 
reputación y aceptación, y se obliga, en consecuencia, a controlar al máximo el estado de 
todos los artículos antes de llegar al consumidor final. EL FRANQUICIANTE autoriza el 
empleo de la enseña comercial E LA EMPRESA______ por EL FRANQUICIADO, 
únicamente por el término en que ésta tenga la franquicia de productos de dicha Compañía 
en virtud del contrato de franquicia de que da cuenta este documento.  

EL FRANQUICIADO reconoce el derecho exclusivo que tiene EL FRANQUICIANTE, su 
título y sus intereses sobre las marcas registradas que pudiere haber adoptado, registrado 
o utilizado éste en el territorio Colombiano, o en el exterior, en donde EL FRANQUICIANTE 
también tenga registrada la marca DE LA EMPRESA________, o cualquier otra de su 
propiedad, y en ningún momento actuará de forma que ponga en duda o perjudique dicho 
derecho, título de propiedad o interés. EL FRANQUICIADO notificará, de manera inmediata 
a EL FRANQUICIANTE cualquier irregularidad, infracción, imitación, uso ilegal, o mal uso 
de las marcas registradas por EL FRANQUICIADOR, para que éste emprenda las acciones 
legales pertinentes. EL FRANQUICIADO se obliga a que en ningún momento, ya sea 
durante la vigencia del contrato aquí celebrado o después de su terminación, adoptará, 
utilizará o registrará sin consentimiento previo y escrito de EL FRANQUICIANTE, palabra, 
símbolo o combinación de los mismos, que sea igual o similar a las marcas registradas por 
EL FRANQUICIANTE.  

Queda establecido que por este contrato no se está cediendo la propiedad de los 
conocimientos y fórmulas industriales, ni las marcas, denominaciones, empaques, 
envolturas, logotipo y distintivos mencionados en la cláusula anterior, pues tan sólo se está 
permitiendo su utilización por un plazo determinado en este documento, al término del cual 
EL FRANQUICIADO no podrá utilizarlos más, ni transmitir esos conocimientos a terceros, 
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ni explotarlos para beneficio propio o de un tercero, de lo cual EL FRANQUICIADO resulte 
beneficiado directa o indirectamente; ni tampoco intentará registrar alguna marca, 
denominación, diseño, logotipo, etiqueta, y en general, cualquiera de los modelos, nombres 
comerciales, y conocimientos a los que tenga acceso en virtud del presente contrato, 
efectuándoles alguna modificación que los varíe, y cree o pueda llegar a crear confusión en 
el mercado. 

En caso de incumplimiento por parte de EL FRANQUICIADO respecto de lo establecido en 
el párrafo anterior, EL FRANQUICIADOR podrá hacer efectiva una multa de 500 salarios 
mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la cláusula penal estipulada en este contrato y 
de que intente la ejecución forzosa del mismo o su resolución, con la correspondiente 
indemnización de los perjuicios moratorios o compensatorios según el caso, y del cobro de 
los intereses por mora, pertinentes.  

QUINTA: CONTRAPRESTACIONES  

Como contrapartida de los beneficios indicados en la cláusula anterior EL FRANQUICIADO 
acuerda y se obliga a cumplir y observar diligentemente los siguientes compromisos 
especiales:  

A destinar totalmente el local donde funciona su Establecimiento de Comercio, a exhibir y 
vender exclusivamente los artículos de que trata el presente documento.  

A observar estrictamente las políticas y recomendaciones que sean adoptadas y 
comunicadas por EL FRANQUICIANTE destinadas a mantener la debida uniformidad de la 
presentación, imagen corporativa, identificación y operación de los establecimientos 
comerciales pertenecientes a la cadena denominada RED DE FRANQUICIAS DE LA 
EMPRESA________. La uniformidad mencionada, comprende especialmente: 1.- La 
utilización de aviso externo con el logo y el texto, elaborados en el material, con la forma y 
dimensiones adecuadas al tamaño del local y a la disponibilidad de espacio, de acuerdo 
con indicaciones que formula EL FRANQUICIANTE. 2.- Utilización de los uniformes 
diseñados por EL FRANQUICIANTE para los empleados, y de los colores, la ambientación 
e iluminación del local que incluyen paredes, techo piso, muebles, enseres, y maquinaria 
del establecimiento.  

A mantener limpio el local y todos los muebles y enseres que hacen parte del 
establecimiento de comercio, así mismo, a efectuar un mantenimiento adecuado del local, 
muebles, enseres y maquinaria del establecimiento.  

A abstenerse de efectuar promociones de los artículos salvo que se trate de promociones 
de carácter general, autorizadas, aprobadas o recomendadas previamente por EL 
FRANQUICIANTE para todos los establecimientos pertenecientes al sistema, o para los de 
alguna zona o región determinada, o para alguna línea específica de los artículos.  

A la obtención o renovación de las licencias o permisos de funcionamiento necesarios para 
la operación establecimiento.  
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A no ceder, gravar, transferir o disponer de este contrato o de algunos de los derechos en 
él conferidos, en todo o en parte, sin el previo consentimiento escrito de EL 
FRANQUICIANTE. 

A no vender productos no autorizados por EL FRANQUICIANTE y que no consten en este 
contrato.  

A mantener todos los parámetros del control de la calidad según las exigencias 
determinadas por el concedente.  

A asumir los costos de análisis de laboratorio bacteriológicos, microbiológicos y 
fisicoquímicos que se hagan por parte de EL FRANQUICIANTE.  

A atender al público bajo los parámetros de servicio que se determinan en el modelo de 
atención al cliente, que se constituye en un factor de éxito para EL FRANQUICIANTE y EL 
FRANQUICIADO  

A efectuar la inversión en dinero mínima necesaria que conlleva la franquicia, para poder 
cumplir con los parámetros de imagen, atención y calidad impuestos por LA EMPRESA 
_________.  

A entregar mensualmente y cada vez que lo requiera EL FRANQUICIANTE, un informe 
pormenorizado del funcionamiento del negocio, que incluya el balance general y el estado 
de resultados, con corte al último día del periodo mensual respectivo. 

SEXTA: DURACION La relación jurídica pactada en este documento tendrá una duración 
de cinco (5) años, contados a partir de la fecha, pero se entenderá prorrogado por períodos 
sucesivos de un (1) año, si dentro de los noventa (90) días anteriores al vencimiento del 
término ninguna de las partes hubiere comunicado por escrito a la otra su decisión de no 
continuarlo. Sin tener en cuenta el número de prórrogas acordadas, se pacta expresamente, 
y las partes así lo reconocen, que este contrato es y será siempre interpretado como de 
período fijo y no de período indefinido.  

SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO  

Las partes reconocen y acuerdan que el cumplimiento de este contrato requiere un alto 
grado de diligencia, cuidado y responsabilidad por cuenta de ellas. Cualquier 
incumplimiento de sus obligaciones por parte de ellas se considerará como grave, y que 
afectará los intereses de la otra parte. En consecuencia, el incumplimiento por parte de EL 
FRANQUICIADO será causa inmediata para que EL FRANQUICIANTE aplique el régimen 
sancionatorio estipulado en este contrato.  

OCTAVA: CAUSALES DE TERMINACION  

EL FRANQUICIANTE podrá dar por terminado el contrato sin lugar a ninguna 
indemnización en los siguientes casos: 

1. Por uso indebido, mantenimiento o almacenamiento inadecuado, o fallas en la 
conservación de los artículos. 



 

 122 

2. Por la no-obtención o renovación por parte de EL FRANQUICIADO de las licencias o 
permisos de funcionamiento necesarios para la operación del establecimiento . 

3. Por el no pago oportuno de las primas de seguro que EL FRANQUICIADO debe contratar 
de acuerdo con la cláusula 18ª. De este documento. 

4. Por el hecho de ceder, gravar, transferir o disponer de este contrato o de algunos de los 
derechos en él conferidos, en todo o en parte, sin el previo consentimiento escrito de EL 
FRANQUICIANTE. 

5. Por la disolución, insolvencia, declaratoria de quiebra o admisión a la celebración de 
concordato preventivo con sus acreedores, de EL FRANQUICIADO. 

6. Por el giro de cheques en favor de EL FRANQUICIANTE que no sean pagados por 
causas imputables a EL FRANQUICIADO. 

7. Por vender productos no autorizados. 

8. La falta de asistencia por parte del personal de EL FRANQUICIADO a las capacitaciones 
programadas por EL FRANQUICIANTE. 

9. Por estar EL FRANQUICIADO en mora por más de treinta (30) días continuos en el pago 
de las facturas expedidas por EL FRANQUICIANTE. 

10. Por la falta de diligencia, cuidado, y responsabilidad en el cumplimiento del contrato por 
parte de EL FRANQUICIADO. 

11. Cualquier otro incumplimiento a alguna de las cláusulas estipuladas en este contrato. 

NOVENA: PROHIBICION DE LA CESION  

EL FRANQUICIADO no podrá, en ningún caso, ceder el contrato de que cuenta el presente 
documento, ni aún en el evento de enajenación de su establecimiento mercantil, ni hacerse 
sustituir por un tercero en las relaciones derivadas del mismo contrato, sino con autorización 
previa por escrito de EL FRANQUICIANTE. Tampoco podrá EL FRANQUICIADO designar 
agentes, sub.-distribuidores u otros auxiliares de comercio cualquiera que sea su 
denominación, para que colaboren con él en el manejo de los artículos y le es prohibido 
encargar en cualquier forma a otros comerciantes la promoción de dichos artículos. 

Cualquier cambio, total o parcial, de socios, accionistas o asociados, que sé de mediante 
cesión de cuotas, acciones o aportes, o aumento de capital social de EL FRANQUICIADO 
por ingreso de nuevas personas, deberá ser aceptado previamente, por escrito, por EL 
FRANQUICIANTE. El incumplimiento de esta obligación por parte de EL FRANQUICIADO 
se considerará como incumplimiento grave, lo que dará lugar a la terminación del contrato 
por parte de EL FRANQUICIANTE.  

DÉCIMA: PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y AUDITORIA. CONTABILIDAD:  
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EL FRANQUICIADO se compromete a llevar cuentas completas de sus negocios en el 
establecimiento de comercio, acogiendo las pautas señaladas en el sistema y en las normas 
contables y fiscales pertinentes y aplicables. EL FRANQUICIADO presentará a EL 
FRANQUICIANTE dentro de los tres (3) meses siguientes a la finalización del ejercicio 
contable, un balance general certificado con su estado de pérdidas y ganancias, cortado al 
31 de diciembre del año anterior. Además EL FRANQUICIADO remitirá oportunamente toda 
la información relacionada con el establecimiento de comercio que EL FRANQUICIANTE le 
solicite. EL FRANQUICIADO deberá elaborar sus reportes e informes que deba remitir a EL 
FRANQUICIANTE y se compromete a efectuar los ajustes exigidos por éste cuando se 
hayan elaborado en forma diferente. AUDITORIA: EL FRANQUICIADO permitirá a EL 
FRANQUICIANTE revisar sus libros y documentos contables, en cualquier momento y sin 
previo aviso, durante las horas hábiles de trabajo. EL FRANQUICIANTE podrá dar 
instrucciones o recomendaciones razonables que EL FRANQUICIADO deberá aceptar 
dentro del plazo fijado en la respectiva notificación. EL FRANQUICIANTE no asumirá 
ningún costo, gasto o lucro cesante imputable a las visitas de inspección. EL 
FRANQUICIADO se obliga a mantener archivos de ventas por períodos mínimos de 
veinticuatro (24) meses. PARAGRAFO: Para que EL FRANQUICIANTE pueda efectuar la 
auditoria de la franquicia, se deberá seguir el siguiente procedimiento: Una persona 
designada por EL FRANQUICIANTE se desplazará al establecimiento donde EL 
FRANQUICIADO ejecuta el objeto propio de la franquicia, o al lugar donde éste tenga toda 
la documentación contable y de cualquier tipo, relacionada con el negocio, sin que para ello 
se deba dar previo aviso a EL FRANQUICIADO. Una vez se presente la persona designada 
por EL FRANQUICIANTE ante EL FRANQUICIADO, este deberá poner a disposición de 
dicho funcionario las personas necesarias para que lo guíen y le faciliten toda la información 
que éste requiera. La visita de la persona designada por EL FRANQUICIANTE, se 
extenderá por el tiempo que sea necesario para culminar con la auditoria programada, para 
lo cual EL FRANQUICIADO ofrecerá disponibilidad en todos los sentidos. Si de la auditoria 
surgiere algún tipo de requerimiento o recomendación de parte de EL FRANQUICIANTE a 
EL FRANQUICIADO, este último deberá acatar la orden y darle cumplimiento dentro del 
tiempo estipulado para ello en la respectiva notificación, so pena de someterse a la 
imposición de sanciones establecidas en este mismo documento. 

DECIMA PRIMERA: OPCION DE COMPRA  

A la terminación del contrato de franquicia aquí pactado, EL FRANQUICIANTE podrá 
ejercer opción de compra sobre el establecimiento comercial incluido el inmueble donde se 
halla si éste pertenece a EL FRANQUICIADO. Para tal efecto, bastará que EL 
FRANQUICIANTE manifieste su intención por escrito a EL FRANQUICIADO con treinta (30 
) días de anticipación a la terminación del contrato. El precio de los bienes, equipos, así 
como el inmueble, será negociado directamente por EL FRANQUICIANTE y EL 
FRANQUICIADO, y si no se lograre acuerdo dentro del mes siguiente a la terminación del 
contrato, el precio será fijado por peritos de conformidad con el procedimiento establecido 
como “Regulación por experto o perito”, en el Título 4°. del libro 6°. del Código de Comercio, 
o por las normas que sean aplicables. EL FRANQUICIANTE únicamente en los casos en 
que el local sea de propiedad de EL FRANQUICIADO, tendrá la opción de tomarlo en 
arrendamiento por un período de seis (6) meses, siempre y cuando manifieste su intención 
por escrito a EL FRANQUICIADO con treinta (30 ) días de anticipación a la terminación del 
contrato, devolviendo luego el local para uso diferente al del que estaba funcionando. En el 
evento de que EL FRANQUICIADO no sea propietario del inmueble donde funciona el 
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establecimiento comercial y lo posea a título de arrendatario, usufructuario, comodatario o 
a cualquier otro distinto, y en caso de que el establecimiento de comercio sea comprado 
por EL FRANQUICIANTE, se obliga a ceder el contrato en favor de EL FRANQUICIANTE, 
a fin de que éste pueda continuar desarrollando la misma actividad o gestión de negocios; 
siempre y cuando el contrato de arrendamiento entre EL FRANQUICIADO y el propietario 
del local contemple expresamente esta eventualidad, a lo cual se obliga EL 
FRANQUICIADO. Si EL FRANQUICIADO incumple la obligación prevista en la presente 
cláusula y se negare a enajenar el establecimiento comercial a EL FRANQUICIANTE, o 
cederlo en caso de estar así contemplado en el contrato de arrendamiento, incluido el 
inmueble si fueren propietario del mismo, aquel pagará a EL FRANQUICIANTE, a título de 
indemnización el equivalente a doscientos (200) salarios mínimos mensuales. En caso de 
que EL FRANQUICIANTE a su juicio, estime que la indemnización debe ser mayor en razón 
del nombre y good will adquirido en dicha área o local, podrá someter a la decisión de 
peritos la estimación de la multa que excede del límite aquí fijado. El procedimiento a aplicar 
será el regulado por el Código de Comercio en el Título 4°. libro 6°, o las normas que sean 
aplicables. El ejercicio de la opción de compra o de arrendamiento contemplado en la 
presente cláusula no conlleva para EL FRANQUICIANTE la obligación de cancelar suma 
alguna por concepto de prima en favor de EL FRANQUICIADO ni da a éste derecho para 
cobrarla. Todas las obligaciones del establecimiento de comercio corren por cuenta de EL 
FRANQUICIADO.  

DECIMA SEGUNDA: CLAUSULA COMPROMISORIA  

Las diferencias entre las partes en el desarrollo, interpretación o terminación de este 
contrato, se someterán al proceso de conciliación que regula la ley 23 de 1991, y demás 
normas complementarias y concordantes. El conflicto se someterá al proceso mencionado 
con intervención de un conciliador nombrado por la Cámara de Comercio de XXXXX. En 
caso de que las partes no concilien las controversias, deberán someterse a la decisión de 
un árbitro designado por la Cámara de Comercio de XXXX, quien decidirá en derecho y 
estará facultado para conciliar pretensiones opuestas. En lo no previsto en esta cláusula, 
se procederá de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y en el Decreto 1818 de 
1998 o en normas substitutivas o complementarias del mismo, en cuanto fuere pertinente y 
aplicable a la cláusula compromisoria. 

38 

Se suscribe el presente convenio por las partes intervinientes, en dos ejemplares, uno para 
cada parte, en la ciudad de XXXX a los XXX días del mes de XXXX del XXX.  

EL FRANQUICIANTE,                                           EL FRANQUICIADO, 

 __________________      __________________         
la compañía S.A.       XXXXXXXXX             
NIT.         NIT. 
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Anexo 19. Contrato de Suministro 

Entre los suscritos, a saber: XXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. XXXX de XXXX, obrando en nombre y representación de La compañía S.A. 
debidamente autorizado por el órgano social competente o por los estatutos de esta 
sociedad anónima domiciliada en la ciudad de -______, constituida mediante la escritura 
pública No. XXX, otorgada en la Notaria XXX del XXXXX, tal y como consta en el certificado 
de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio que se adjunta al 
presente documento, quien en adelante y para efectos de este contrato se denominará EL 
PROVEEDOR; y XXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No 
XXXX de XXXX obrando en nombre y representación legal de XXXX y debidamente 
autorizado por el órgano social competente o por los estatutos de esta sociedad domiciliada 
en la ciudad de XXXX, y registrada en la Cámara de Comercio de XXXX, tal y como consta 
en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, 
el cual se adjunta al presente documento, quien en adelante y para los efectos de este 
contrato se denominará EL CONSUMIDOR, respectivamente, hemos convenido en celebrar 
un contrato de suministro que se regirá por las cláusulas indicadas a continuación y en lo 
no previsto en ellas, por la ley comercial aplicable al contrato.  

CONSIDERACIONES 

1. LA COMPAÑIA S.A. es titular en Colombia de varias marcas y solicitudes de marca que 
amparan la denominación ______ y de otras complementarias para distinguir y de cualquier 
otro producto fabricado y/o comercializado por EL PROVEEDOR. 

2. LA COMPAÑIA S.A. es titular, además, del nombre comercial _____ utilizado para 
distinguir establecimientos de comercio en los cuales funcionan y se expenden al público 
los artículos fabricados por EL PROVEEDOR. 

3. EL CONSUMIDOR como empresario mercantil independiente y propietario del 
Establecimiento de Comercio denominado XXXXX, ubicado en la XXXX de la ciudad de 
XXXX, desea vincularse a la RED DE FRANQUICIAS _____y, como parte de esta, 
aprovechar la experiencia y ventajas resultantes de pertenecer a la cadena denominada 
______. 

CLAUSULAS  

PRIMERA: OBJETO  

El presente contrato tiene por objeto el suministro periódico, o continuo, por parte de EL 
PROVEEDOR de bolsos, maletines, carteras y demás artículos fabricados y/o distribuidos 
por EL PROVEEDOR, distinguidos con la marca_______ para que EL CONSUMIDOR los 
venda por su propia cuenta y riesgo, como empresario mercantil independiente, de modo 
exclusivo, únicamente en el establecimiento de comercio de su propiedad.  

SEGUNDA: EXCLUSIVIDAD 
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El contrato de que da cuenta el presente documento y, consiguientemente, las prestaciones 
continuadas o periódicas de los artículos, que se cumplan en desarrollo del mismo, no 
implican exclusividad para EL PROVEEDOR, de tal manera que éste podrá cumplir 
prestaciones de igual naturaleza a favor de otros comerciantes de la misma ciudad, y aún 
dentro del mismo sector o vecindario, y/o establecer expendio o sitio de venta propio en la 
misma área. No obstante lo anterior, el presente contrato, las prestaciones continuadas o 
periódicas de los artículos, que se cumplan en desarrollo del mismo, sí implican exclusividad 
absoluta para EL CONSUMIDOR. En consecuencia, éste se obliga a proveerse 
exclusivamente de EL PROVEEDOR en cuanto a todos los artículos que se distribuyan en 
el punto de venta y se obliga y garantiza que ni en la fecha de firmar este documento, ni 
durante la vigencia del contrato en él contenido, ni cinco (5) años después de terminado el 
contrato, promoverá, distribuirá, manufacturará, ni venderá en ninguna forma productos que 
EL PROVEEDOR pueda considerar competitivos frente a sus propios artículos, o que 
considere inconvenientes, a su juicio, por cualquier razón.  

TERCERA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES  

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR  

Suministrar a EL CONSUMIDOR bolsos, maletines, carteras y demás artículos fabricados 
y/o distribuídos por EL PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con los plazos 
de entrega que tenga establecidos EL PROVEEDOR. Asumir el valor de los fletes, 
empaques y seguros de la mercancía que se despache dentro de las condiciones de este 
contrato.  

OBLIGACIONES DEL CONSUMIDOR Adquirir los artículos suministrados por EL 
PROVEEDOR a fin de revenderlos, sujetando los precios a la aprobación previa por parte 
de EL PROVEEDOR y a las condiciones fijadas por aquél para la venta al público. Cancelar 
el valor de los productos suministrados dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la 
factura presentada por EL PROVEEDOR. Realizar pedidos mínimos de 15 unidades 
mensuales.  

CUARTA: CARACTERISTICAS DEL SUMINISTRO 

Las partes convienen en que cada suministro constituye una venta en firme, y que, en 
consecuencia, EL PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de mercancías vendidas 
en ejecución del presente contrato, salvo en los casos de defectos de fabricación advertidos 
por EL CONSUMIDOR, y notificados por éste a EL PROVEEDOR dentro de los 8 días 
siguientes al recibo de la mercancía.  

QUINTA: VIGENCIA Y TERMINO DE DURACION  

El presente contrato tiene un plazo de CINCO (5) AÑOS, pero podrá ser terminado, por 
cualquiera de las partes, en cualquier momento por incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones estipuladas en la cláusula segunda de este contrato, dando aviso escrito a la 
otra parte con una anticipación de 30 días a la fecha en que deba quedar terminado.  

SEXTA: CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO  
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Serán causales generales de terminación de este contrato: 1. El mutuo acuerdo entre las 
partes. 2. La expiración del término de duración del mismo. 3. Decisión de autoridad 
competente. 4. Sentencia que así lo ordenare. 5. Las consagradas en la Ley. EL 
PROVEEDOR podrá dar por terminado el presente contrato con justa causa por la 
ocurrencia de cualquiera de los siguientes eventos: 1. El incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones estipuladas en este contrato o en la Ley por parte de EL CONSUMIDOR. 
2. Cualquier acción u omisión que afecte gravemente los intereses de EL PROVEEDOR. 3. 
La insolvencia de EL CONSUMIDOR, la cual se presumirá de pleno derecho cuando sea 
admitido a un acuerdo de reestructuración (Ley 550/99); o cuando inicie un proceso de 
liquidación voluntaria u obligatoria; 

SÉPTIMA: CESION DEL CONTRATO 

EL CONSUMIDOR no podrá, en ningún caso, ceder el presente contrato, ni aún en el evento 
de enajenación de su establecimiento mercantil, ni hacerse sustituir por un tercero en las 
relaciones derivadas del mismo, sino con autorización previa por escrito de EL 
PROVEEDOR. Tampoco podrá EL CONSUMIDOR designar agentes, sub-distribuidores u 
otros auxiliares de comercio cualquiera que sea su denominación, para que colaboren con 
él en el manejo de los artículos y le es prohibido encargar en cualquier forma a otros 
comerciantes la promoción de dichos artículos.  

OCTAVA: CLAUSULA COMPROMISORIA  

Las diferencias entre las partes en el desarrollo, interpretación o terminación de este 
contrato, se someterán al proceso de conciliación que regula la ley 23 de 1991, y demás 
normas complementarias y concordantes. El conflicto se someterá al proceso mencionado 
con intervención de un conciliador nombrado por la Cámara de Comercio de XXXX. En caso 
de que las partes no concilien las controversias, deberán someterse a la decisión de un 
árbitro designado por la misma entidad, quien decidirá en derecho y estará facultado para 
conciliar pretensiones opuestas. En lo no previsto en esta cláusula, se procederá de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998 y en el Decreto 1818 de 1998 o en normas 
sustitutivas o complementarias del mismo, en cuanto fuere pertinente y aplicable a la 
cláusula compromisoria. Las partes declaran expresamente que el presente contrato es 
accesorio y hace parte integral del contrato de franquicia que se ha celebrado entre ellos. 
Se suscribe el presente contrato por las partes intervinientes, en dos ejemplares, uno para 
cada parte, en la ciudad de XXXX a los XXX días del mes de XXXX del XXX 

 

EL PROVEEDOR,                                                     EL CONSUMIDOR, 

 __________________      __________________         
la compañía S.A.       XXXXXXXXX             
NIT.         NIT. 
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Anexo 20. Contrato de licencia de uso de marca 

Entre los suscritos, a saber: XXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. XXXX de XXXX, obrando en nombre y representación de la EMPRESA ________ S.A. 
y debidamente autorizado por el órgano social competente o por los estatutos de esta 
sociedad anónima domiciliada en la ciudad de ________, constituida mediante la escritura 
pública No. XXX, otorgada en la Notaria XXX de ________ el XXXXX, tal y como consta en 
el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio que se 
adjunta al presente documento, quien en adelante y para efectos de este contrato se 
denominará EL FRANQUICIANTE; y XXXXXX mayor de edad, identificado con la cédula 
de ciudadanía No XXXX de XXXX obrando en nombre y representación legal de XXXX y 
debidamente autorizado por el órgano social competente o por los estatutos de esta 
sociedad domiciliada en la ciudad de XXXX, y registrada en la Cámara de Comercio de 
XXXX, tal y como consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por 
la Cámara de Comercio, el cual se adjunta al presente documento, quien en adelante y para 
los efectos de este contrato se denominará EL FRANQUICIADO, respectivamente, hemos 
convenido en celebrar un contrato de franquicia que se regirá por las cláusulas indicadas a 
continuación y en lo no previsto en ellas, por la ley comercial aplicable al contrato.  

CONSIDERACIONES 

1. LA COMPAÑIA S.A. es titular en Colombia de varias marcas y solicitudes de marca que 
amparan la denominación _______ y de otras complementarias para distinguir y de 
cualquier otro producto fabricado y/o comercializado por EL FRANQUICIANTE. 

2. LA COMPAÑIA S.A. es titular, además, del nombre comercial ______ utilizado para 
distinguir establecimientos de comercio en los cuales funcionan y se expenden al público 
los artículos fabricados por EL FRANQUICIANTE. 

3. EL FRANQUICIADO como empresario mercantil independiente y propietario del 
Establecimiento de Comercio denominado XXXXX, ubicado en la XXXX de la ciudad de 
XXXX, desea vincularse a la RED DE FRANQUICIAS _______y, como parte de esta, 
aprovechar la experiencia y ventajas resultantes de pertenecer a la cadena denominada 
_________. 

4. EL FRANQUICIADO como empresario mercantil independiente y propietario del 
Establecimiento de Comercio denominado, ubicado en la XXXX de la ciudad de XXXX, 
desea vincularse a la RED DE FRANQUICIAS ______ y como parte de él, aprovechar la 
experiencia y ventajas resultantes de pertenecer a la misma. 

CLAUSULAS  

PRIMERA: OBJETO 

EL FRANQUICIANTE como único titular de los derechos exclusivos sobre la cadena RED 
DE FRANQUICIAS ______ y de la marca ________ y su correspondiente logotipo o 
representación gráfica que se hallan amparados por registros de propiedad intelectual o por 
el uso, confiere autorización a EL FRANQUICIADO para utilizar en calidad de comodato 
precario en la forma y para los efectos indicados en el presente documento, y por el tiempo 
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en que se halla vigente el contrato de que se da cuenta en él, y exclusivamente para los 
fines del mismo contrato, la marca registrada ______ y su logotipo, sin que el uso aquí 
autorizado preconstituya derecho alguno a favor de EL FRANQUICIADO, quedando éste 
obligado para con EL FRANQUICIANTE a cesar inmediatamente en el uso de tales 
distintivos, en todas sus formas posibles, una vez terminado por cualquier causa el contrato 
celebrado en los términos del presente documento con dicha parte, EL FRANQUICIANTE.  

SEGUNDA: MATERIAL PUBLICITARIO  

Todo el material publicitario a ser impreso, exhibido o puesto en circulación en prensa, radio 
u otros medios publicitarios por el EL FRANQUICIADO debe ser previamente aprobado por 
EL FRANQUICIANTE. EL FRANQUICIADO se compromete, además, a retirar cualquier 
material publicitario que sea objetado por EL FRANQUICIANTE, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la solicitud que le sea formulada.  

TERCERA: TITULARIDAD  

EL FRANQUICIADO reconoce de manera expresa que la propiedad del nombre comercial 
_____ y el logotipo correspondiente, constituyen propiedad intelectual y comercial de EL 
FRANQUICIANTE; igualmente reconoce el prestigio y la reputación de todos los artículos, 
por lo tanto EL FRANQUICIADO se abstendrá de hacer cualquier cosa que pueda directa 
o indirectamente dañar o perjudicar dicho prestigio, reputación y aceptación, y se obliga, en 
consecuencia, a controlar al máximo el estado de los artículos antes de llegar al público 
consumidor. EL FRANQUICIANTE autoriza el empleo de la enseña comercial _______ por 
EL FRANQUICIADO, únicamente por el término en que ésta tenga la franquicia de 
productos de dicha Compañía en virtud del contrato de franquicia de que da cuenta este 
documento. EL FRANQUICIADO reconoce el derecho exclusivo que tiene EL 
FRANQUICIANTE su título y sus intereses sobre las marcas registradas que pudiere haber 
adoptado, registrado o utilizado éste en el territorio Colombiano, o en el exterior, en donde 
EL FRANQUICIANTE también tenga registrada la marca ________________ o cualquier 
otra de su propiedad, y en ningún momento actuará de forma que ponga en duda o 
perjudique dicho derecho, título de propiedad o interés. EL FRANQUICIADO notificará, de 
manera inmediata a EL FRANQUICIANTE cualquier irregularidad, infracción, imitación, uso 
ilegal, o mal uso de las marcas registradas por EL FRANQUICIANTE, para que éste 
emprenda las acciones legales pertinentes. EL FRANQUICIADO se obliga a que en ningún 
momento, ya sea durante la vigencia del contrato aquí celebrado o después de su 
terminación, adoptará, utilizará o registrará sin consentimiento previo y escrito de EL 
FRANQUICIANTE, palabra, símbolo o combinación de los mismos, que sea igual o similar 
a las marcas registradas por EL FRANQUICIANTE.  

CUARTA: PROPIEDAD  

Queda establecido que por este contrato no se está cediendo la propiedad de los 
conocimientos y fórmulas industriales, ni las marcas, denominaciones, empaques, 
envolturas, logotipo y distintivos mencionados en la cláusula anterior, pues tan sólo se está 
permitiendo su utilización por un plazo determinado en este documento, al término del cual 
EL FRANQUICIADO no podrá utilizarlos más, ni transmitir esos conocimientos a terceros, 
ni explotarlos para beneficio propio o de un tercero, de lo cual EL FRANQUICIADO resulte 
beneficiado directa o indirectamente; ni tampoco intentará registrar alguna marca, 
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denominación, diseño, logotipo, etiqueta, y en general, cualquiera de los modelos, nombres 
comerciales, y conocimientos a los que tenga acceso en virtud del presente contrato, 
efectuándoles alguna modificación que los varíe, y cree o pueda llegar a crear confusión en 
el mercado.  

PARAGRAFO: En caso de incumplimiento por parte de EL FRANQUICIADO respecto de lo 
establecido en el párrafo anterior, EL FRANQUICIADOR podrá hacer efectiva una multa de 
500 salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la cláusula penal estipulada en 
este contrato y de que intente la ejecución forzosa del mismo o su resolución, con la 
correspondiente indemnización de los perjuicios moratorios o compensatorios según el 
caso, y del cobro de los intereses por mora, pertinentes.  

QUINTA: SANCIONES 

Cualquier violación o incumplimiento a las cláusulas establecidas en este contrato, dará 
lugar a la iniciación inmediata de las acciones de protección de marcas ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las acciones penales a que haya 
lugar. Se suscribe el presente convenio por las partes intervinientes, en dos ejemplares, 
uno para cada parte, en la ciudad de XXXX a los XXX días del mes de XXXX del XXX.  

EL FRANQUICIANTE,                                           EL FRANQUICIADO, 

 __________________      __________________         
la compañía S.A.       XXXXXXXXX             
NIT.         NIT. 
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Anexo 21. Convenio de confidencialidad4 

Entre los suscritos, a saber: XXXX, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 
No. XXXX de XXXX, obrando en nombre y representación de LA COMPAÑIA S.A. y 
debidamente autorizado por el órgano social competente o por los estatutos de esta 
sociedad anónima domiciliada en la ciudad de Medellín, constituida mediante la escritura 
pública No. XXX, otorgada en la Notaria XXX de Medellín el XXXXX, tal y como consta en 
el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara de Comercio que se 
adjunta al presente documento, quien en adelante se denominará EL FRANQUICIANTE; y 
XXXX mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No XXXX de XXXX obrando 
en nombre y representación legal de XXXX y debidamente autorizado por el órgano social 
competente o por los estatutos de esta sociedad domiciliada en la ciudad de XXXX, y 
registrada en la Cámara de Comercio de XXXX, tal y como consta en el certificado de 
existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio, el cual se adjunta 
al presente documento, quien en adelante se denominará EL FRANQUICIADO, se ha 
convenido la celebración del presente CONVENIO DE CONFIDENCIALIDAD, que se regirá 
por las cláusulas indicadas a continuación y en lo no previsto en ellas, por la ley aplicable, 
especialmente lo relativo a la protección de marcas, propiedad industrial y demás normas 
afines.  

CONSIDERACIONES  

LA COMPAÑIA S.A. es titular en Colombia de varias marcas y solicitudes de marca que 
amparan la denominación _____ y de otras complementarias para distinguir y de cualquier 
otro producto fabricado y/o comercializado por EL FRANQUICIANTE. LA COMPAÑÍA S.A. 
es titular, además, del nombre comercial ______ utilizado para distinguir establecimientos 
de comercio en los cuales funcionan y se expenden al público los artículos fabricados por 
EL FRANQUICIANTE. EL FRANQUICIADO como empresario mercantil independiente y 
propietario del Establecimiento de Comercio denominado XXXXX, ubicado en la XXXX de 
la ciudad de XXXX, desea vincularse a la RED DE FRANQUICIAS ________ y, como parte 
de esta, aprovechar la experiencia y ventajas resultantes de pertenecer a la cadena 
denominada ________.  

CLAUSULAS  

PRIMERA: PROPIEDAD  

EL FRANQUICIADO reconoce de manera expresa que la propiedad de la expresión, el 
nombre comercial ________ y el logotipo correspondiente, constituyen propiedad 
intelectual y comercial de EL FRANQUICIANTE; igualmente reconoce el prestigio y la 
reputación de los artículos, por lo tanto EL FRANQUICIADO se abstendrá de hacer 
cualquier cosa que pueda directa o indirectamente dañar o perjudicar dicho prestigio, 
reputación y aceptación, y se obliga, en consecuencia, a controlar al máximo el estado de 
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los artículos, antes de llegar al público consumidor. Queda establecido por este convenio 
que no se está cediendo la propiedad de los conocimientos y fórmulas industriales, ni las 
marcas, denominaciones, empaques, envolturas, logotipo y distintivos mencionados en la 
cláusula anterior, pues tan sólo se está permitiendo su utilización por el plazo determinado 
en contrato de licencia de marca y en virtud del otorgamiento de la franquicia por parte de 
EL FRANQUICIANTE, al término del cual EL FRANQUICIADO no podrá utilizarlos más. 

46 

SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD  

En virtud de lo indicado en las consideraciones iniciales, y lo estipulado en las cláusulas de 
este convenio, EL FRANQUICIADO, ni ninguno de sus empleados no podrá transmitir esos 
conocimientos a terceros, ni explotarlos para beneficio propio o de un tercero, de lo cual EL 
FRANQUICIADO resulte beneficiado directa o indirectamente; ni tampoco intentará 
registrar alguna marca, denominación, diseño, logotipo, etiqueta, y en general, cualquiera 
de los modelos, nombres comerciales, y conocimientos a los que tenga acceso en virtud 
del presente contrato, efectuándoles alguna modificación que los varíe, y cree o pueda 
llegar a crear confusión en el mercado.  

TERCERA: INFORMACION  

En razón a la transmisión de información que se ha realizado entre EL FRANQUICIANTE y 
EL FRANQUICIADO, ambas partes se obligan a mantener la reserva absoluta de la misma, 
so pena de hacerse acreedores a las acciones civiles, penales y comerciales a que haya 
lugar por competencia desleal y/o usurpación de marcas, entre otras. Se suscribe el 
presente convenio por las partes intervinientes, en dos ejemplares, uno para cada parte, en 
la ciudad de XXXX a los XXX días del mes de XXXX del XXX.  

EL FRANQUICIANTE,                                           EL FRANQUICIADO, 

 __________________      __________________         
la compañía S.A.       XXXXXXXXX             
NIT.         NIT. 
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Anexo 22. Carta de intención entre5 

Yo El futuro Franquiciado_________ persona mayor de edad y domiciliada en la ciudad de 
______ identificada con c.c. No. ___________, manifiesto estar interesada en la Franquicia 
de la empresa con la razón social de nombre _____ y para lo cual adjunto con esta carta 
de intención la documentación solicitada en el formato de solicitud de la franquicia. Acepto 
que esta no es una oferta de franquicia por parte de la empresa_____ S.A., sino que son 
las etapas previas para que la empresa _____SA pueda preseleccionar candidatos que a 
su juicio cumplan con los requisitos exigidos para realizarles una oferta de constituirse en 
FRANQUICIADO de La empresa _____S.A. Manifiesto bajo la gravedad de juramento que 
la información que suministro es real y que puede ser comprobada por el FRANQUICIANTE 
en cualquier momento.  

Cordialmente,  

El futuro franquiciado _____________  

C.C. 
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Anexo 23. Contrato de suministro de la reventa6 

ANTECEDENTES. Entre las partes se suscribió un contrato de franquicia del cual emana 
la necesidad de que la sociedad _____ Ltda., empresa franquiciante, Suministro los 
alimentos y bebidas a la sociedad, empresa franquiciada; Siendo esta la causa de da origen 
a este contrato.  

CLÁUSULA PRIMERA. PARTES COMPRADOR.  

De una parte, XYZ LTDA, Sociedad colombiana, domiciliada en Medellín, representada por 
Identificada como aparece al pie de su firma, quien actúa en su propio nombre y 
representación, quien en adelante para los efectos de éste contrato se Denominará “LA 
EMPRESA; y, de la otra, el señor(a), persona Mayor de edad, domiciliado en, identificado 
como aparece al pie de su firma, quien obra en su propio nombre y representación, ( quien 
en obra en su propio nombre y en representación de), y que para los efectos del presente 
contrato se denominará “EL COMPRADOR”.  

CLÁUSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.  

Tiene por objeto el presente contrato la venta que la EMPRESA hace sobre pedido al 
COMPRADOR de los productos que la primera fabrica y/o comercializa y que EL 
COMPRADOR por cuenta y para utilidad propia revenderá con sujeción a la lista de precios 
al público.  

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO.  

El COMPRADOR, como Contraprestación por los productos comprados a LA EMPRESA, 
se obliga a pagar el precio especial que ésta le otorga, con un descuento del % sobre pago 
anticipado, o del ____% dentro del plazo de ( ) días siguientes a la entrega de los mismos. 
PARAGRAFO. Vencido el plazo aquí fijado sin que se haya materializado el pago, se 
generará un interés de mora equivalente al máximo legal permitido por la Superintendencia 
Financiera.  

CLÁUSULA CUARTA. NATURALEZA DEL SUMINISTRO. 

Las partes convienen en que cada suministro constituye una venta en firme, y que en 
consecuencia, LA EMPRESA no aceptará devolución alguna de las mercancías vendidas 
con relación al presente contrato de suministro. PARÁGRAFO. Este contrato entienden y 
aceptan las partes que es un contrato accesorio al contrato principal de franquicia.  

CLÁUSULA QUINTA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES.  

Además de las obligaciones previstas en la ley, son obligaciones de las partes:  
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A. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA.  

1. Remitir al COMPRADOR, de acuerdo con el pedido realizado, los bienes objeto del 
contrato, dentro del término acordado entre ellos. 2. Responder por la garantía de los 
productos defectuosos por causas Imputables a LA EMPRESA, siempre y cuando ésta se 
exija dentro de Las cuatro (4) horas siguientes al momento en que se verifico el defecto del 
producto por EL COMPRADOR. Para efectos de responder por la garantía de tales bienes 
es necesario que estos sean entregados a LA EMPRESA dentro del término aquí fijado. 

B. OBLIGACIONES DEL COMPRADOR  

1. Pagar el precio que la EMPRESA determina por los productos Despachados dentro del 
término y en la forma estipulada en éste Contrato o en la respectiva remisión. 2. Comunicar 
el pedido de los productos por medio escrito, bien sea a través de carta, fax o correo 
electrónico, con un tiempo mínimo de ( ) Días de antelación a la entrega del mismo. 3. 
Determinar al momento de la entrega, los productos que presenten Defectos por fabricación 
y que deban ser reemplazados por la EMPRESA, sin perjuicio del plazo fijado en el numeral 
2 del literal A de esta cláusula, por concepto de garantía del producto. 4. Asumir los gastos 
de transporte y demás gastos que se lleguen a causar Respecto de los productos 
comprados.  

CLÁUSULA SEXTA. DURACIÓN DEL CONTRATO.  

La vigencia de este contrato se acuerda entre las partes por el término inicial de cinco (5) 
años, plazo que se calculará a partir de la suscripción de este contrato. Este término podrá 
ser prorrogado por igual término, sí a su vencimiento ninguna de las partes comunica a la 
otra su intención de darlo por terminado con una antelación de noventa (90) días a la fecha 
de su vencimiento.  

CLÁUSULA SEPTIMA. TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

El presente Contrato termina, además de las causales generales previstas en el Código de 
Comercio, por las siguientes: A. Por decisión unilateral de cualquiera de las partes antes 
del vencimiento del Plazo, decisión que deberá comunicarse con un término mínimo de 
treinta (30) días de antelación a su vencimiento. B. Por el incumplimiento, mora o retardo, 
por parte del COMPRADOR, de cualquiera de las obligaciones legales o contractuales aquí 
pactadas, aún sea de forma leve, por lesionar con ello los intereses de la empresa. C. Por 
la insolvencia, inicio de un proceso de reestructuración económica o liquidación obligatoria 
o voluntaria. D. Por la disolución, liquidación o trámite de reestructuración económica. E. 
Por terminación del contrato de franquicias, del cual es accesorio este contrato. F. Por las 
demás establecidas en la ley.  

CLÁUSULA OCTAVA. SANCIÓN PECUNIARIA.  

En caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones consagradas a favor de LA 
EMPRESA se Establece por las partes una suma equivalente a SMMV como estimación 
anticipada de perjuicios. En consecuencia, la suma de dinero aquí pactada es clara y 
expresa en su origen, por tanto será exigible por la EMPRESA por vía Judicial, en virtud del 
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merito ejecutivo que las partes le conceden a éste contrato. Esta suma será exigible, sin 
necesidad de requerimiento alguno al COMPRADOR. 

CLÁUSULA NOVENA. CONSECUENCIAS DE LA MORA DEL COMPRADOR.  

Si EL COMPRADOR incurre en mora de pagar alguna factura originadas en este contrato 
o de cumplir con cualquiera de las obligaciones emanadas del mismo, LA EMPRESA queda 
expresamente facultada para suspender los suministros al COMPRADOR sin perjuicio del 
derecho que le asiste a LA EMPRESA para instaurar la acción ejecutiva, pendiente al pago 
de lo debido por los producto suministrados, así como el cobro de la Cláusula penal 
pactada.-  

CLÁUSULA DECIMA. REPRESENTACIÓN.  

Ninguna de las obligaciones contenidas en las cláusulas de este contrato generan en ningún 
caso, vínculo adicional entre las partes ni habilitan al COMPRADOR para representar a LA 
EMPRESA.-  

CLÁUSULA DECIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.  

Acuerdan las partes que todas las diferencias relacionadas con éste contrato de manera 
directa o indirecta, se someterán en primer término a un trámite conciliatorio ante la Cámara 
de Comercio del domicilio principal de LA EMPRESA. En caso de no llegarse a ningún 
acuerdo a través de la Conciliación, las diferencias se someterán a un tribunal de 
arbitramento, que Funcionará en la ciudad en el domicilio principal de LA EMPRESA, que 
estará Conformado por un árbitro, designado de común acuerdo, quien se sujetará a las 
tarifas del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Mencionada. En 
constancia de aceptación y conformidad con el contenido del presente acuerdo, a los ( ) 
días del mes de se suscribe por las partes intervinientes,  

 

LA EMPRESA       EL COMPRADOR 
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