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GLOSARIO 

 

ÁRBITRO persona, generalmente abogado, experto en la materia objeto de conflicto. 

CENTRAL FRANQUICIANTE matriz donde se coordina, dirige y asiste a toda la red de 
franquicias. 

CONCILIADOR persona encargada de ayudar a que las personas solucionen directamente 
sus controversias, mediante asesorías jurídicas especializadas y el acompañamiento de un 
profesional experto en mediación. 

DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia 

ECONOMÍAS DE ESCALA gestión comercial de la red que permite menores costos 
unitarios en la compra de materias primas, insumos, maquinarias, equipos y servicios a 
proveedores. 

ENSEÑA es la marca distintiva de la red, a la que pertenecen todos los centros 
franquiciados a ella adheridos 

FRANQUICIA es un método de colaboración entre personas jurídicas y económicamente 
independientes, conforme al cual una de ellas (franquiciante), titular de una marca, patente 
o método comercial, concede a la otra (franquiciado) el derecho a explotarla, por un tiempo 
y zona delimitados y bajo ciertas condiciones de control, a cambio de una prestación 
económica. 

FRANQUICIADO empresario independiente que adquiere los derechos de explotar la 
marca del franquiciante asumiendo los riesgos que implica tener un negocio propio. 

FRANQUICIANTE empresa que cede a otros el derecho de explotar su marca por un 
período determinado, a cambio, recibe una contraprestación que generalmente se expresa 
en derechos de entrada y regalías 

INVERSIÓN cantidad de dinero que necesita aportar un emprendedor para iniciar un 
negocio y engloba las partidas iniciales necesarias para funcionar en el mercado. 

MARCA titulo que concede el derecho exclusivo a la utilización de un signo para la 
identificación de un producto o un servicio en el mercado. Pueden ser marcas las palabras 
o combinaciones de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, letras, cifras, formas 
tridimensionales (envoltorios, envases, formas del producto o su representación) 

PIB producto interno bruto. Es el valor monetario total de la producción corriente de bienes 
y servicios de un país durante un período (normalmente es un trimestre o un año). 



 

RED DE FRANQUICIAS sistema conformado por un franquiciante y un grupo de 
emprendedores franquiciados 

REGALIAS pago (fijo o variable), generalmente mensual, del franquiciado al franquiciante, 
en contra-prestación por los servicios prestados por la central y/o por el uso y disfrute de la 
marca. 

RETAIL es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la 
comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de 
clientes.  

ROYALTY regalía, desembolsos periódicos que paga el franquiciado, durante el tiempo de 
vigencia del contrato, al franquiciante. Generalmente es un pago variable y se calcula como 
un porcentaje sobre las ventas. 

KNOW HOW Ó SABER HACER es un conjunto de conocimientos prácticos no patentados 
que han sido adquiridos por el franquiciante mediante la inversión de recursos económicos 
y humanos, así como en virtud de su experiencia en la explotación del negocio. Debe ser 
secreto, sustancial e identificado. 

 



 

RESUMEN 
 

La franquicia es un sistema de colaboración empresarial entre personas naturales o 
jurídicas y económicamente independientes donde una parte (llamada franquiciante) cede 
a otra (llamada franquiciado) el derecho al uso o explotación de una marca y de un sistema 
comercial a cambio de unas contraprestaciones económicas o royalty.  

El origen del modelo de franquicia como lo conocemos hoy, nace en Estados Unidos con la 
compañía  de fabricación de máquinas de coser Singer Corporation que para evitar costos 
muy altos contratando vendedores directos, establecieron vendedores a quienes les 
cobraban el derecho de distribuir sus productos. 

En la década de los setenta, el producto ya no era suficiente, hacia falta una marca atractiva 
y se comienza a constituir un verdadero contrato de franquicia, donde también se 
encuentran conceptos como el know how y la asistencia permanente. 

El pionero en Colombia en implementar la modalidad de franquicias fue Kokorico y gracias 
a la globalización se creó un ambiente propicio para la llegada de conceptos internacionales 
como Dunkin’ Donuts, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y Domino's Pizza. 

Hoy en día, la franquicia es una opción de crecimiento para las compañías nacionales y una 
alternativa de inversión para los emprendedores que buscan su propio negocio. Entre las 
razones por las cuales esta modalidad de expansión de negocio se ha podido desarrollar y 
hacer conocer en Colombia es por el apoyo del BID y las Cámaras de Comercio 
colombianas. 

El sistema de franquicias en Colombia se clasifica en tres sectores, hostelería, retail y 
servicios. El primero cubre aquellas áreas como comida rápida, heladerías, restaurantes y 
bares; el segundo es aquel en el cual se encuentra la parte de joyería y bisutería, moda, 
productos naturales, belleza, decoración, entre otros y el de servicios que comprenden 
grupos, por ejemplo de agencias de viajes, centros de capacitación y educación, estética, 
consultoría y mensajería1 

La modalidad de franquicias no es únicamente para ayudar a los empresarios a expandirse, 
sirve también como motor de desarrollo para la economía. En la mayoría de los países 
donde se han incorporado se evidencia un optimista tamaño de redes, volumen de ventas 
y empleos directos. El clima que se presenta a nivel mundial para la inversión y promoción 
de las franquicias es positivo, se han observado porcentajes de crecimiento favorables en 
los diferentes países y amplitud del mercado nacional e internacional. 

                                                

1 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 



 

Tanto los inversionistas como franquiciados tienen como prioridad de inversión la 
rentabilidad, así como los empresarios y franquiciantes lo tienen con el crecimiento en el 
mercado, marca y demanda. 

El crecimiento, la estabilidad y rentabilidad son variables determinantes para conocer las 
perspectivas de las franquicias en el sector servicios en Colombia durante los próximos 
cinco años, la manera más evidente es teniendo en cuenta los conceptos, interés y 
percepciones de los inversionistas y empresarios acerca de ésta modalidad de expansión 
de negocio, además de las experiencias que han tenido los franquiciantes y franquiciados.  

Palabras clave: Franquicias, franquiciante, franquiciado, modelo de expansión de negocio,  
know how, rentabilidad, crecimiento, estabilidad. 

 



 

ABSTRACT 

Franchising is a business collaboration between legally and economically independent 
persons where one part (called the franchisor) grants to another (called the franchisee) the 
right to use or exploit a brand and a trading system in exchange for some economic 
compensation or royalty. 

The origin of the franchise model as we know it today was born in the United States with the 
sewing machine company known as Singer Corporation in order to avoid very high costs by 
hiring direct sales force, establishing sellers who charged them the right to distribute their 
products.  

In the seventies, the product was no longer enough, an attractive brand was needed and a 
real franchise agreement starts to establish, which also include concepts such as know-how 
and permanent assistance. 

The pioneer in Colombia to implement the franchise model was Kokorico and thanks to 
globalization an enabling environment was created for the arrival of international concepts 
such as Dunkin 'Donuts, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut and Domino's Pizza. 

Today, franchising is an option for national companies to grow and an investment alternative 
for investors who search their own business. Among the reasons this form of business 
expansion has been able to develop and make known in Colombia for the support of the 
Inter-American Development Bank and the Colombian Chamber of Commerce. 

The franchise system in Colombia is divided in three sectors, hospitality, retail and services. 
The first, covers those areas as fast food, ice cream shops, restaurants and bars, the second 
is one in which is the part of jewelry, fashion, natural products, beauty, decoration, among 
others and the services sector includes travel agencies, training centers and education, 
aesthetics, consulting and post offices. 

The franchise model is not only to help companies to expand, it also an engine for economic 
development in most countries that have incorporated, the evidence suggests an optimistic 
network size, turnover and direct jobs. 

The priority of the investors and franchisees is the profitability and for the businessmen and 
franchisors the most important is the market growth, brand recognition and increase of 
demand.  

The growth, stability and profitability are variables to determining the perspectives of the 
franchises in the service sector in Colombia over the next five years, the most evident way 
is make allowances for the concepts, interests and perceptions of investors and 
businessmen besides the experiences of franchisors and franchisees. 



 

In general, the environment that occurs globally for investment and promotion of franchising 
is positive; there have been favorable growth rates in different countries and range of 
national and international markets. 

Key words: Franchise, franchisor, franchisee, business expansion model, know how, 
profitability, growth, stability. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día los empresarios e inversionistas tienen muchas opciones de negocio y han 
estado experimentando numerosas alternativas para rentabilizar su dinero y materializar 
sus ideas empresariales, entre ellas se encuentran las franquicias, una opción que ha ido 
adquiriendo fuerza en el mercado. 

El origen de las franquicias se remonta a Estados Unidos y Francia, y ha vivido un escenario 
de creación y desarrollo espectacular, logrando expandirse hacia mercados emergentes 
que han visto en esta modalidad de negocio una alternativa conveniente de crecimiento. 

En el caso Colombiano, la franquicia ha alcanzado un elevado grado de madurez y ha 
experimentado un crecimiento sostenido desde sus inicios en los noventa, década en la 
cual el país vivió la apertura económica consecuencia de la globalización.  

En la actualidad, más de 4002 redes están ligadas al sistema de franquicias en Colombia, 
cifra que año tras año ha ido incrementando, esto se explica principalmente porque cada 
vez el mundo es más competitivo y globalizado, por lo tanto resulta más difícil la puesta en 
marcha de negocios propios que no cuentan con una marca reconocida, además, el apoyo 
del BID y el liderazgo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia han posibilitado 
que muchas empresas puedan conocer las ventajas y beneficios de las franquicias. Hoy en 
día se tiene definido tres sectores para éste modelo que son el retail, hostelería y servicios. 

La economía de continentes como Asia, Europa y América se han visto beneficiados por 
las franquicias aumentando el empleo y abriendo las puertas a la inversión extranjera. En 
Colombia se ha experimentado un crecimiento importante en la inversión privada, tanto 
nacional como extranjera, lo cual genera oportunidades para desarrollar modelos de 
negocio que generen valor económico y promuevan el empleo directo e indirecto. 

Las franquicias en el sector servicios han desarrollado un crecimiento importante a pesar 
de que el sector comercial es más evidente. Las perspectivas de desarrollo son 
diagnosticadas por franquiciados, inversionistas, empresarios y franquiciatarios con base 
en indicadores como crecimiento, estabilidad y rentabilidad; ellos son y seguirán siendo los 
protagonistas que aproximen a la realidad las verdaderas perspectivas del sector servicios 
en Colombia para los próximos años. 

                                                

2 Mas franquicias. (2008). Mas franquicias. Recuperado el 5 de Septiembre de 2009, de Mas 
franquicias: http://www.slideshare.net/masfranquicias/cifras-de-la-franquicia-en-colombia-2008  



 16 

 PRELIMINARES 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La franquicia es un sistema de colaboración empresarial entre personas naturales o 
jurídicas y económicamente independientes donde una parte (llamada franquiciante) cede 
a otra (llamada franquiciado) el derecho al uso o explotación de una marca y de un sistema 
comercial a cambio de unas contraprestaciones económicas o royalty.  

Este sistema consiste en aprovechar la experiencia de un empresario que ha conseguido 
una ventaja competitiva destacable en el mercado la cual puede ser una marca de prestigio, 
productos o métodos patentados o, simplemente, un profundo conocimiento del negocio 
que le hace tener idea de la fórmula de obtener beneficios. Mediante el contrato de 
franquicia, el franquiciante se compromete a transmitir parte de esos valores al franquiciado, 
el cual consigue una sensible disminución de los requisitos de inversión y de riesgo3, ya 
que el franquiciado es propietario de un negocio previamente acreditado por una 
experiencia comprobada con satisfactorios resultados y que ofrece grandes posibilidades, 
lo cual reduce enormemente el riesgo que conlleva iniciar una actividad comercial de forma 
independiente. 

Además, el franquiciante ofrece dos tipos de soporte a los franquiciados. El primero se da 
al inicio de la actividad e incluye, entre otros, la obtención de créditos bancarios, la prueba 
de mercado previa, la búsqueda del punto de venta, su adecuación, la compra de equipos, 
la apertura y el seguimiento durante los primeros meses. El segundo tipo de soporte viene 
después del lanzamiento e integra varios elementos como la publicidad local, la 
capacitación continua, el abastecimiento, el conocimiento de los clientes, el funcionamiento, 
la gestión del personal, la contabilidad y la informática, los cuales son  elementos con los 
que un empresario independiente no cuenta.4 

En definitiva, la franquicia es un sistema de distribución de productos y servicios destinado 
a satisfacer las necesidades de los clientes, una red de relaciones entre empresas 
interdependientes que permite a un grupo de personas compartir una marca y un método 
exitoso de hacer negocios.  

Como los sectores de comidas y retail han sido el enfoque para el desarrollo de las 
franquicias en Colombia, se observó la necesidad de investigar la viabilidad que tiene esta 
modalidad en el sector servicios, la cual esta conformada por empresas que ofrecen 
servicios financieros, de consultoría, salud, tecnológicos y servicios especializados para 

                                                

3 Franquicias y Oportunidades de Negocio 2006. Tormo & Asociados. Por qué y cómo elegir una 
franquicia, pág. 18. Edición Núm. 3 

4 La Franquicia en Colombia, teoría, realidades y perspectivas, Simon Pierre Sigué, Claudia 
Rebolledo, Grupo Editorial norma. Pág. 65 
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automóviles, además se incluyen los centros de copiado, centros de diversión y 
entretenimiento, lavanderías, agencias de viaje, inmobiliarias y agencias de modelos, entre 
otros. Y de esa manera dinamizar la economía en el país y que ésta sirva de motor de 
desarrollo de la misma. 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos del proyecto permiten tener una guía para el desarrollo de la investigación y 
los fines hacia los cuales está encaminado el trabajo de grado, por lo tanto sirven para 
evaluar la efectividad del trabajo desarrollado y compararlos con los resultados obtenidos. 

 Objetivo General: 

Evaluar las perspectivas de desarrollo de las franquicias en el sector servicios en Colombia 
con base en su estado actual.  

 Objetivos Específicos: 

o Describir la evolución de las franquicias como una estrategia en el marco de la 
globalización. 

o Diagnosticar el estado actual de las franquicias en Colombia. 

o Analizar el funcionamiento de las franquicias como estrategia de motor de desarrollo 
de la economía. 

o Analizar la perspectiva de desarrollo de las franquicias en el sector servicios en 
Colombia. 

 MARCO TEÓRICO 

El marco teórico es la etapa del proceso de investigación en la que reunimos la información 
necesaria para introducir al lector acerca del tema de las franquicias y de esta manera 
proporcionar un conocimiento en el que se da claridad acerca de la realidad de este modelo 
de expansión de negocio. 

1.3.1. MARCO CONCEPTUAL  

El marco conceptual define y establece una serie de ideas o conceptos organizados 
coherentemente para que el lector comprenda la definición, los tipos y fundamentos de las 
franquicias y adicional a lo anterior, mencionar las razones para desarrollarlas como modelo 
de expansión de negocio. 
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1.3.1.1. Franquicia 

Según el experto Charles L. Vaughn5: “La franquicia es un tipo de sistema de mercadeo o 
de distribución en el cual una compañía matriz otorga generalmente a un individuo o a una 
compañía relativamente pequeña, el derecho o el privilegio de hacer negocios de una 
manera definida previamente, en un tiempo y en un espacio determinados. La compañía 
que otorga el derecho o privilegio se denomina franquiciante y aquella que lo recibe se 
denomina franquiciada. El privilegio que el franquiciante da al franquiciado puede ser el 
derecho de vender sus productos, de utilizar su marca, de adoptar sus métodos de 
explotación y de copiar sus símbolos y signos distintivos.” 

Según Kursh6, “Una franquicia es un contrato para distribuir o vender productos y servicios 
en una zona geográfica determinada. El establecimiento franquiciado pertenece a un 
empresario independiente que lo maneja como parte de una cadena local, regional o 
nacional. El acuerdo de franquicia le otorga al franquiciado el derecho de vender o de 
representar al en una zona específica. A cambio de este privilegio exclusivo de distribución 
de un producto o un servicio establecido, el franquiciado acepta pagar un derecho de 
entrada o derecho de franquicia, un porcentaje sobre las ventas o comprar los equipos o 
los productos del franquiciante.” 

Caves y Murphy7 “La franquicia es una organización en la cual el propietario de una marca 
de comercio protegida da a otra persona el derecho de explotar esta marca para la 
producción o la distribución de un producto o servicio. La característica distintiva del 
contrato de franquicia, con respecto a contratos similares de otorgamiento de derechos de 
explotación, es la perdida de la identidad comercial del franquiciado y su aceptación de 
hacerse asimilar a su franquiciante.” 

1.3.1.2. Tipos de franquicias 

De acuerdo a la actividad del franquiciante: 

o Franquicia comercial: Es aquella en la cual el franquiciante cede a sus franquiciados 
los elementos necesarios para permitir la venta de productos o la prestación de 
servicios al consumidor final.  

o Franquicia industrial: Es cuando el franquiciante cede al franquiciado el derecho de 
fabricación, la tecnología, la comercialización de los productos, la marca, los 
procedimientos operativos, administrativos y de gestión y las técnicas de venta.  

                                                

5 Vaughn, Charles L. (1974) Franchising. Lexington, Mass.:Lexington Books 
6 Kursh,Harry (1962) The franchise boom: how you can profit in it. Englewood Cliffs, N.J.Prentice - 
Hall 

7 Caves, R. y W. Murphy (1979), " Franchising: Firms, Markets and intangible assets", Southern 
Economics Journal 42: 572-586 
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o Franquicia de distribución o de producto: Es aquella franquicia que tiene como 
objeto la distribución de producto o productos tanto para cuando el franquiciante es 
el fabricante como para cuando éste actúa como central de compras. 

o Franquicia de servicio: Es aquella cuyo objeto consiste en ofrecer un servicio 
particular a los consumidores a través de un concepto de mercadeo innovador. Este 
tipo de franquicia se encuentra en diversos sectores. 

o Shop in shop: Es una franquicia de “corner”, es decir que se desarrolla dentro de 
otro establecimiento comercial.  

o De acuerdo con su estructura y su mercado: 

o Franquicia individual: Es un acuerdo de franquicias mediante el cual el franquiciado 
tiene el derecho de explotar exclusivamente un solo establecimiento en una 
localidad particular. 

o Franquicia Múltiple: Es un arreglo que ofrece un territorio determinado a un 
franquiciado, en el cual, si este lo estima conveniente, puede abrir varios puntos de 
venta. 

o Franquicia Maestra: Es un acuerdo mediante el cual el franquiciante otorga al 
franquiciado el poder para explotar establecimientos propios así como para 
subcontratar la franquicia con otros franquiciados. 8 

1.3.1.3. Fundamentos de las franquicias 

 

Se señala tres aspectos básicos que todo franquiciante debe considerar a la hora de 
plantearse expandir su concepto de negocio: 

o Know-How9: Se refiere a todo el conjunto de experiencias y procedimientos que han 
sido adquiridas por un empresario en la explotación de su negocio y que le han 
permitido alcanzar un cierto éxito en el sector.  

En la franquicia es parte fundamental entre franquiciante y franquiciado, y coloca al 
franquiciado en disposición de explotar su negocio con las ventajas y experiencias 
adquiridas por el franquiciante a lo largo de los años. Es importante destacar que 
este conocimiento esta conformado por experiencias positivas y negativas. El 

                                                

8 La franquicia en Colombia teoría, realidades y perspectivas, Simon Pierre Sigué, Claudia 
Rebolledo, Grupo Editorial norma. Pag. 30 

9 Canudas, C. (Octubre de 2006). GestioPolis. Recuperado el 19 de Marzo de 2009, de 

http://www.gestiopolis.com/canales6/mkt/mercadeopuntocom/know-how-y-las-franquicias.htm 
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conocimiento de los éxitos y los fracasos implica un aprendizaje de actividades que 
se deben y no hacer para el buen desarrollo de un negocio. 

El know-how debe estar en constante evolución, adecuándose a los avances 
comerciales y tecnológicos y asimismo, adaptable a las características geográficas, 
demográficas o culturales donde se desarrolle la franquicia. 

o Marca10: En franquicia, el valor de la marca es fundamental y uno de los aspectos 
más valorados por los futuros franquiciados. Por ello, la denominación del negocio 
es uno de los principales elementos con los que cuenta el sistema de franquicias y 
en el que se apoya la mayor parte de su éxito. Sin duda, la marca transfiere al cliente 
una confianza y una seguridad en el producto adquirido que se traduce en su 
principal valor añadido.  

Penetrar en el mercado, a través de una marca reconocida beneficia al franquiciado 
en dos aspectos principales: por un lado, le evita la fuerte inversión económica, 
técnica y humana que supone introducir una marca nueva en el mercado; y por otro, 
le permite invertir con mayores garantías de éxito, ya que lo hace sobre una marca 
ya establecida y que funciona con éxito.  

o Apoyo y Asistencia técnica continua: El franquiciante le brinda el acompañamiento 
en la operación y solución de conflictos a la vez que mejora continuamente la 
operación de la red de franquicias. 

 

1.3.1.4. Razones para desarrollar una franquicia11 

 

La carencia de recursos afirma que los franquiciantes adoptan la franquicia especialmente 
porque no tienen suficientes recursos propios para crecer con rapidez y los aportes de los 
franquiciados constituyen entonces un complemento importante para apoyar las ambiciones 
de expansión del franquiciante. A continuación se explican los argumentos que justifican la 
razón: 

o Deseo de crecer rápidamente:  

                                                

10 Tormo & Asociados. (s.f.). Franquicias en Colombia - Franquicias y oportunidades de negocio - 
Asesores de franquicias. Recuperado el 19 de Marzo de 2009, de 
http://www.tormo.com.co/franquiciados/aspectos%20/marca.asp 

 

11 La franquicia en Colombia. teoría, realidades y perspectivas, Simon Pierre Sigué, Claudia 
Rebolledo, Grupo Editorial norma. Pág. 35 
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Se basa en la búsqueda de las economías de escala y el cubrimiento y la protección 
del mercado. 

La idea principal con las economías de escala es que con muchos puntos de venta la 
empresa puede disminuir sus costos variables por punto de venta y mejorar su 
rendimiento y su competitividad; por el otro lado una empresa que tiene un concepto 
de negocio novedoso y exitoso debe pensar en construir barreras de entrada para 
proteger su mercado. 
 
o Recursos aportados por la franquicia: 

Hay dos tipos de recursos, los financieros y los humanos.  

Los financieros son los que se refieren a las franquicias que pueden aportar recursos 
financieros directos, es decir, los que el franquiciado da al franquiciante para poder 
entrar a su red, utilizar sus activos intangibles, como la marca y el conocimiento y 
beneficiarse de todo el soporte al inicio y de manera continua durante el contrato; los 
recursos financieros indirectos son las inversiones que realiza el franquiciado para su 
negocio, como equipos, edificios y, en general, todas las inversiones que el 
franquiciante debería hacer si tuviera que abrir un negocio propio. 

Los recursos humanos son cuando el franquiciado tiene una motivación para trabajar, 
pues genera sus propias utilidades. Dentro de éste se encuentra el conocimiento de 
los mercados locales que generalmente los franquiciados son miembros de la 
comunidad en donde abren sus puntos de ventas y por esta razón tienen un mejor 
conocimiento del mercado que el franquiciante y pueden ayudar a dar un mejor enfoque 
local a la franquicia. 

Otra razón es la eficiencia Organizacional, que considera la franquicia como una forma 
organizacional híbrida entre los sistemas descentralizado y centralizado que da 
motivaciones adicionales al franquiciante y al franquiciado para lograr una mejor 
eficiencia organizacional.  

Sistema Descentralizado: Es una organización en la cual los miembros son entidades 
independientes, es decir, cada miembro del sistema de distribución trabaja para su 
propio interés y no tiene un compromiso para hacerlo dentro del sistema. Tiene las 
siguientes ventajas: pequeños costos de distribución (el productor no invierte el negocio 
del distribuidor, ni soporta sus costos de funcionamiento) y control (el distribuidor tiene 
sus propios puntos de venta y genera sus propias utilidades, el productor no tiene que 
gastar muchos recursos para controlar su trabajo). 

Es una organización en la cual los miembros son entidades independientes, es decir, no 
hay un líder claro y cuando aparece un líder es una persona que tiene poco poder sobre 
otras, lo anterior nos permite concluir que es un sistema abierto, ya que todo el mundo 



 22 

puede tomar sus propias decisiones12. Tiene las siguientes ventajas: pequeños costos 
de distribución, lo cual indica que el productor no invierte en el negocio del distribuidor, 
ni soporta sus costos de funcionamiento y control  que es cuando el distribuidor tiene sus 
propios puntos de venta y genera sus propias utilidades, el productor no tiene que gastar 
muchos recursos para controlar su trabajo. 

Sistema Centralizado: Hay un sólo dueño, que puede ser el productor o distribuidor. El 
dueño maneja todo el sistema, generalmente con la ayuda de gerentes de puntos de 
ventas propios dispersos por toda la zona del negocio. Tiene las siguientes ventajas: 
Eficiencia (los empleados siguen un proceso de funcionamiento establecido que permite 
a una autoridad central recibir las informaciones de la empresa y tomar las decisiones 
adecuadas a tiempo) y coherencia comercial (elemento clave del posicionamiento clave 
de la empresa que ayuda a asegurar una imagen única en la mente de los 
consumidores). 

Sistema Híbrido: Al ser un sistema de organización entre el descentralizado y el 
centralizado, la franquicia aprovecha las ventajas y elimina las desventajas de cada 
sistema con el fin de producir mayores utilidades.  

Figura: La franquicia como un sistema híbrido, según el libro la franquicia en Colombia, 
teorías, realidades y perspectivas. 

1.3.2. MARCO CONTEXTUAL 

En el marco contextual se detallan el conjunto de elementos que rodean el tema de 
franquicias, en donde se describen las características, condiciones y situaciones del 
entorno legal, socio-cultural y económico. 

1.3.2.1. Marco Legal  
 

Conocer el marco legal de la franquicia es fundamental a la hora de tener éxito en el 
desarrollo de un negocio. Saber los derechos y obligaciones, conocer las cláusulas más 
importantes del contrato y mantenerse dentro de la legalidad vigente hará a la marca 
más transparente y atractiva para el potencial cliente. 

 

                                                

12 Ingrid. (26 de Noviembre de 2007). OboLog. Recuperado el 19 de Marzo de 2009, de 
http://grupoamaicha.obolog.com/sistema-descentralizado-42202 
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La tarifa de retención en la fuente por el impuesto de renta en los contratos de franquicia 

y registro ante las autoridades13. 

La franquicia es un contrato atípico, en donde una parte llamada franquiciante acuerda 
con otra denominada franquiciado permitirle a éste incursionar en el mercado de un 
producto o servicio con el uso de su nombre, marca, Know how, asistencia técnica y en 
ocasiones con suministros, todo a cambio del pago una regalía. 

En este sentido, el franquiciado se convierte en una especie de operador y parte esencial 
de la organización empresarial del franquiciante, por lo cual está obligado a mantener 
los estándares y procedimientos establecidos para mantener la calidad del negocio. 

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. Para el caso 
que la franquicia se contrate con un residente en el país, la tarifa de retención  será del 

3,5 por ciento14. 

Sin embargo, en algunos contratos de franquicia se consagran varias prestaciones, 
como la de la licencia sobre la marca; la de asistencia técnica, suministros, etc., nada se 
opone en estos casos a instrumentar el procedimiento de individualizar las tarifas de 
retención en la fuente atendiendo la naturaleza propia de cada una de las prestaciones 
que se establecen en el contrato. 

En cuanto al registro, se considera que el contrato solo deberá surtir tal formalidad ante 
el Ministerio de Comercio cuando su objeto comporte elementos relacionados con 
conocimientos tecnológicos. 

El contrato de franquicia va a ser el documento final que regule los derechos y 
obligaciones de franquiciado y franquiciante durante toda la vigencia de la relación. En 
este documento se plasma la voluntad de los firmantes de establecer una relación 
comercial empresarial a través del sistema de franquicia. 

Esta exención es únicamente aplicable a lo que la propia normativa define como acuerdo 
de franquicia y que, necesariamente debe incluir la cesión de la marca al franquiciado, 
la transmisión del Know-How y la prestación de asistencia continuada al franquiciado 

                                                

13Mas Franquicias. (s.f.). Mas Franquicias. Recuperado el 16 de Marzo de 2009, de 
http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=18&idPage=4233&idSeccion=4&txt
PaginaActual=0 

14Mas Franquicias. (s.f.). Mas Franquicias. Recuperado el 16 de Marzo de 2009, de 
http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=18&idPage=4233&idSeccion=4&txt
PaginaActual=0 
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durante toda la vigencia del contrato. La ausencia de cualquiera de estos tres elementos 

impide la calificación del acuerdo en cuestión como de franquicia. 15 

No podemos hablar de un contrato tipo o general, aunque cualquiera que sea su forma 
y contenido, deberá ajustarse a la legislación nacional y a las normas que regulan los 
contratos comerciales, su contexto mismo y los principios generales del código de 
comercio y civil. No obstante, a continuación presentamos una estructura general en este 
tipo de documentos: 

o Reconocimiento expreso de los derechos de propiedad industrial del franquiciante 
(logotipos, marca, símbolos y demás signos distintivos del negocio).  

o Mención del adecuado registro de los elementos antes citados en el territorio donde 
se pretenda la expansión de la cadena.  

o Cesión de uso (o en su caso también de transmisión) de estos derechos de 
propiedad industrial en las condiciones geográficas y temporales preestablecidas.  
 

o Condiciones financieras para el franquiciado (derecho de entrada y cánones de 
funcionamiento y publicidad). 

o Obligaciones del franquiciante: 
 Asistencia previa a la apertura del establecimiento. 
 Formación inicial y continuada del franquiciado y de su equipo. 
 Entrega de los manuales de Franquicia.  
 Responsabilidad de suministro.  
 Asistencia técnica y/o comercial al franquiciado a lo largo de la vigencia del 

contrato.  
 Actualización permanente del know-how a las exigencias y tendencias del 

mercado.  

o Obligaciones del franquiciado:  
 Pagos al franquiciante de la concesión y prestaciones realizadas. 
 Compras exclusivas al franquiciante, central de compras o proveedores 

recomendados. 
 Voluntad de aplicar y respetar los métodos de gestión propuestos por el 

franquiciante, así como las normas de establecimiento e instalaciones.  
 Información periódica al franquiciante de la gestión y trayectoria de las 

ventas. 
 Permitir la supervisión y control del franquiciante, haciendo posible el acceso 

a los estados contables y facilitando las labores de inventario.  
 No realizar ningún tipo de competencia desleal ni durante la vigencia del 

Contrato, ni temporalmente tras su anulación. 

                                                

15Mas Franquicias. (s.f.). Mas Franquicias. Recuperado el 16 de Marzo de 2009, de 
http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=18&idPage=4233&idSeccion=4&txt
PaginaActual=0 
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o Asignación de una zona de exclusividad territorial para la explotación de la 

Franquicia. 
o Plazo de vigencia del contrato y sus condiciones de renovación.  
o Causas de revocación del contrato y previsión de recuperación por parte del 

franquiciante de los elementos materiales o inmateriales de su propiedad.  
 

o Estipulación para la resolución de desacuerdos entre las partes y la jurisdicción 
competente. 

 

A continuación se presentarán los derechos y obligaciones más comunes que debe cumplir 
toda empresa que desee franquiciar así como aquellas que lo están haciendo en la 
actualidad. Estas obligaciones, son las más habituales pero dependerán siempre de cada 

empresa. 16 

o Disponer de una marca, producto o servicio debidamente registrado e introducido 
en el mercado con éxito probado y fácilmente transmisible. 

o Saber transmitir a sus franquiciados el know-how de la franquicia. 
o Contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio adecuado a las 

necesidades de cada franquiciado. 
o Estar informado permanentemente de los últimos avances, tanto a nivel técnico 

como de mercadeo. 
o Conocer y evaluar las diferentes zonas geográficas para la concesión de la 

franquicia. 
o Capacidad financiera y solvencia profesional. 

o Contar con uno o varios puntos piloto que demuestren la rentabilidad de la franquicia 
al franquiciado.  

o Tener el correspondiente manual operativo que garantice el éxito comercial y 
económico de la transacción.  

o Proporcionar exclusividad de zona.  
o Facilitar la lista completa de sus franquiciados. 
o Que la actividad que desarrolla no esté basada en una demanda temporal o moda 

pasajera. 
o Garantizar a sus franquiciados unos servicios permanentes de seguimiento, 

comunicación interna, investigación, apoyo y marketing. 
o Que su contrato respete el equilibrio entre las partes y defina claramente las reglas. 
o Comunicar al franquiciado cualquier infracción del contrato estipulado. 
o Solucionar mediante negociación directa, leal y razonable sus quejas, litigios y 

disputas.  

                                                

16Mas Franquicias. (s.f.). Mas Franquicias. Recuperado el 16 de Marzo de 2009, de 
http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=18&idPage=4233&idSeccion=4&txt
PaginaActual=0 

 



 26 

o El franquiciante deberá otorgar a los franquiciados un precontrato en el cual se 
estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos que deberán cumplir las dos 
partes antes de firmar el contrato definitivo de franquicia. 

Los franquiciantes también tienen derechos y obligaciones: 

o Que el franquiciado siga estrictamente los métodos y sistemas marcados por el 
franquiciante. 

o Aceptación por parte del franquiciado de cuáles son los productos que puede vender 
y cuáles no. 

o Que se mantenga la confidencialidad de las informaciones transmitidas. 
o A que el franquiciado utilice los métodos de gestión que se le indiquen. 
o Que se respeten las normas establecidas para el acondicionamiento y 

mantenimiento del local. 
o A designar los métodos publicitarios y promocionales para toda la red. 
o Que el franquiciado respete las fuentes de suministro homologadas y los pagos a 

efectuar al franquiciante en las condiciones que se pacten. 

Para el caso de Colombia, desde el punto de vista legal, la Franquicia como contrato no 
aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico, por lo que cabe definirla como un 
contrato atípico, por carecer de una regulación específica.  

No por no ello deja de gozar de toda la protección legal y judicial. En efecto, partiendo del 
principio consagrado en el art. 6º de nuestra Constitución, los particulares son libres de 
hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, lo que nos 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, la cual no puede ser contraria al orden 
público ni a las buenas costumbres. 

En tal sentido podemos señalar que en Colombia es plenamente válido la celebración de 
dicho contrato, que como algunos consideran, es un contrato marco, dentro del cual se 
desarrollan una serie de subcontratos: licencia de marca, asistencia técnica, servicios 
técnicos, suministro de know how y de bienes, entre otros. 

El marco regulatorio legal lo encontramos desde la Constitución Nacional, hasta la Circular 
Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. En efecto, se parte del principio de 
legalidad, y de autonomía de las partes, para pasar al régimen general de las obligaciones, 
consagrado en el Código Civil, con el Código de Comercio, que regula el régimen de los 
actos mercantiles y algunos de los subcontratos mencionados. 

 De ahí se puede pasar a encontrar regulaciones como: 

o El Decreto 2153 de 1992, que se refiere entre otros temas, a las normas sobre 
libre competencia. 

o La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina. 
o La Circular Externa 10 de 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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o La Ley 256 de 1996, regulatoria de las acciones de competencia desleal, entre otras. 

Por supuesto que como la Franquicia lleva implícita una serie de actos u operaciones 
económicas, estará regido igualmente por el Estatuto Tributario. Así, se debe tener en 
cuenta que a los pagos o abonos derivados de un contrato de franquicia deben aplicarse 
las retenciones en la fuente a título de impuesto de renta, ventas, timbre nacional y a título 
del impuesto complementario de remesas si el pago implica transferencia de rentas al 
exterior. 

1.3.2.2. Marco Socio-cultural 

En el ámbito socio-cultural las franquicias se afectan en dos niveles. Por un lado al 
consumidor colombiano, el cual ha cambiado en los últimos años, debido principalmente al 
aumento del ingreso promedio de la población, a la vinculación masiva de la mujer al 
mercado laboral y al crecimiento poblacional; el consumidor cada vez está mejor informado 
acerca de las características de los productos y servicios que adquiere, además exige en 
cuanto a calidad, variedad y precio. Desde la apertura económica, el comprador es más 
refinado al momento de elegir. 

El otro nivel es la clase empresarial colombiana, que aunque sobresale por su innovación 
y dinamismo empresarial, está por debajo de los países desarrollados. 

1.3.2.3. Marco Económico 17 

La franquicia en Colombia es un sistema de crecimiento ya que genera empleo, permite 
ampliar el mercado de productos y servicios, moviliza el capital y promueve la inversión. A 
continuación se observará con mayor detalle los efectos que ésta ha proporcionado: 

o Evolución: En Colombia el número de empresas que trabajan bajo la modalidad de 
franquicia ha pasado de 297 a 365, lo cual indica un crecimiento del 22,9%, que 
corresponde a empresas o negocios que dicen ser o tener franquicias e incluye 
empresas nacionales que han adquirido este sistema empresarial como la fórmula 
de expansión y crecimiento y empresas internacionales que entraron durante el 
2006. 

o Clasificación: Se estima que en Colombia las empresas franquicianteas tienen 
alrededor de 13.000 puntos de venta, de los cuales el 72% está representado por 
establecimientos de franquicias nacionales y el 28% restante son conceptos de 
negocios internacionales. 

o Tamaño de las franquicias: En Colombia, el 47% de las redes de franquicia cuentan 
en promedio con menos de 10 establecimientos entre propios y franquiciados, esto 
debido al surgimiento de nuevas redes de franquicias de empresas tanto nacionales 
como internacionales, que han acogido este sistema para crecer y se encuentran 
en la fase inicial de su proceso de expansión. De igual forma, el 28% de las 

                                                

17 Más Franquicias. (2007). Más Franquicias. Recuperado el 3 de Mayo de 2009, de 
http://www.masfranquicias.com/Contenido/4236/Archivo_17995.pdf 



 28 

empresas que dicen ser franquicia contaban al cierre del 2006 con más de 25 puntos 
de venta, que corresponde a empresas que actualmente cuentan con una gran 
cobertura en el país. 

o Participación por sector de actividad: Los conceptos de Moda y Confección 
continúan liderando el sector de la franquicia en Colombia, presentando un 
crecimiento del 11.4% con respecto a la medición anterior. El dinamismo y la 
competitividad que presenta el mercado, ha hecho que empresas de diferentes 
sectores se incorporen al sistema de franquicia, haciendo de éste, un sector cada 
vez más competido y variado. 

o Participación por macro-sector: El macro-sector retail representa el 45.2% del sector 
de la franquicia en Colombia, conformado por tiendas de ropa, tiendas de calzado y 
artículos de cuero, joyerías y bisuterías, farmacias, colchonerías, jugueterías, 
dulcerías, perfumerías, tiendas especializadas, entre otras, continuando la ventaja 
de este macro-sector, con respecto a estudios anteriores del sistema de franquicias 
en Colombia. El macro-sector servicios está conformado por empresas que ofrecen 
servicios financieros, de consultoría, software, mensajería, salud y servicios para 
automóviles, además se incluyeron dentro de éste  los centros de estética, centros 
de capacitación, centros de diversión y entretenimiento, lavanderías, agencias de 
viajes, agencias inmobiliarias, agencias de modelos, entre otros, representados en 
el 31.3%. El macro-sector comidas, incluye redes de restaurantes, bares, 
heladerías, panaderías, pastelerías, reposterías, fruteras y establecimientos de 
comidas rápidas, cuenta con una participación del 23.5%.  

o La franquicia y el empleo en Colombia: En Colombia, el sector de franquicias genera 
aproximadamente 65.000 empleos, aportando a la dinámica del país, ésta cifra 
incluye empleos directos e indirectos, además, se estima que un tercio de este total 
corresponde a empleos indirectos. 

o Aunque varía en función del sector y del formato de negocio del que se esté 
hablando, el número de empleados promedio por establecimiento es de 5 personas, 
además se observa que el 88.4% de las franquicias, genera entre 1 y 10 empleos 
por punto de venta. 

o La inversión: Para adquirir una franquicia en Colombia existen diferentes rangos de 
inversión que varían y dependen del tipo de concepto y sector de actividad, es decir, 
el mercado  colombiano ofrece variedad de conceptos e inversión que se ajustan a 
diferentes perfiles de inversionistas, según las cifras el 46% de las franquicias en 
Colombia requieren inversiones menores a 50 millones de pesos, y más del 30% 
tienen inversiones mayores a 100 millones. 



 29 

1.3.3. MARCO SITUACIONAL 

La franquicia en Colombia pasó de ser un intercambio de moda a una verdadera opción 
de crecimiento para las compañías nacionales y una alternativa de inversión para crear 
un negocio propio de los emprendedores18. 

El programa de franquicias colombianas comienza en el 2006, lo que pretendían con éste 
era identificar las empresas que podían utilizar el modelo de negocio de franquicias para 
expandir su negocio en el mercado nacional, y a mediano plazo en el internacional. 

En Abril de 2009 se encuentra que el modelo de negocio de franquicias fue motivación 
para que ciento quince empresas colombianas buscaran la expansión de su negocio a 
través de una inversión de US$3,4 millones, donde se obtuvo el apoyo del Banco 
Interamericano de Desarrollo mediante el Fondo Multilateral de Inversiones, Fomin, las 
cámaras de comercio de Medellín para Antioquia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Aburrá Sur, Armenia y Oriente antioqueño. 

Hoy en día, los empresarios quieren entender la franquicia como “una estrategia de 
expansión donde un empresario denominado franquiciante, concede a emprendedores 
franquiciados, el derecho a utilizar su marca y un modelo de negocio exitoso, por un 
tiempo determinado.” Según Beatriz Herrera directora nacional de franquicias 
colombianas el programa cuenta con el apoyo de Fomipyme (Fondo de modernización y 
desarrollo tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas), la cual tiene como 
finalidad que la inversión que haga la empresa se multiplique. Igualmente el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo colombiano brindo asesorías a las empresas, a medida que 
se fueron presentando necesidades, lo que quiere decir que contribuyó al desarrollo del 
modelo económico19. 

Franquicias Colombianas lleva tres años de ejecución, lo que se pretende con ese 
programa es la comercialización e industrialización de las empresas que participan en él, 
para hacer mas fácil su permanencia en el mercado, al igual que mejorar en las áreas 
financieras, legales y de procesos, lo cual aumentará las posibilidades de mejoramiento 
en ventas y rentabilidad. 

                                                

18 Proyección de las franquicias en Colombia. Disponible en: 

http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=15&idSeccion=4 

(consultado el 16 de Marzo de 2009). 

19 Más franquicias. (1 de Mayo de 2009). Más Franquicias - El portal de las franquicias. Recuperado 
el 3 de Mayo de 2009, de 
http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=1&idPage=7500&idSeccion=1&txtP
aginaActual=1 

 

http://www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=15&idSeccion=4


 30 

 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

En este capitulo se realiza una descripción detallada de lo que se implementó en la 
metodología para llevar a cabo la evaluación de las perspectivas de desarrollo de las 
franquicias en el sector servicios en Colombia con base en su estado actual. Incluye 
recolección, análisis y contextualización de datos. 

Inicialmente se utilizó la búsqueda de información, se consultó en libros, revistas, histórico 
de trabajos de grado e internet, muchas de las páginas encontradas en la red fueron bases 
de datos de artículos y libros virtuales, así como datos en las páginas web nacionales e 
internacionales relacionadas con franquicias. 

Adicional a lo anterior y para ampliar el conocimiento en cuanto al estado actual de las 
franquicias en Colombia y sus perspectivas de desarrollo en el sector servicios, se empleó 
como instrumento la encuesta y entrevista dirigida a  expertos. 

Como segundo paso, se procedió al estudio y análisis de lo recolectado tanto en fuentes 
secundarias como primarias, incluyendo historia y noticias de la actualidad, las cuales 
permitieron observar el crecimiento y evolución desde los años cincuenta, todo esto con el 
fin de comprender el entorno económico de negocio bajo la modalidad de franquicia.  

Por último, se estructuraron y delimitaron los resultados de las encuestas a franquiciados, 
franquiciantes, inversionistas y empresarios identificando la estabilidad, el crecimiento, la 
rentabilidad y las oportunidades de negocio que generan las franquicias para los próximos 
cinco años en Colombia teniendo en cuenta el entorno social y económico en el que se han 
desarrollado a lo largo de la historia. 
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 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este trabajo es necesario resaltar la importancia del pasado y presente de las franquicias 
en Colombia para realizar proyecciones hacia las perspectivas que tienen las mismas en el 
sector económico. 

Adicional a lo anterior, el sector servicios ha estado adquiriendo fuerza y se ve la necesidad 
de analizar cuál sería su desarrollo y viabilidad en Colombia. 

En los últimos tiempos las franquicias tuvieron un importante crecimiento, el cual es 
consecuencia de una tendencia económica que se ha venido desarrollando y a continuación 
se explica con detalle:  

Inicialmente, la economía estaba guiada por el sector primario, es decir por todas las 
actividades encaminadas a la obtención de productos directamente de la naturaleza como 
la minería y pesca. Con el paso del tiempo, aparece el sector manufacturero, el cual se 
caracteriza por transformar la materia prima e insumos en productos terminados cuyo 
destino es un consumidor final. 20 

En los últimos años, el objetivo no es únicamente la producción de bienes tangibles, sino, 
satisfacer las necesidades individuales o colectivas a través de la producción de bienes 
intangibles, los cuales le dan forma al sector servicio. 

 EVOLUCIÓN DE LA FRANQUICIA EN EL MARCO DE LA 
GLOBALIZACIÓN 

La franquicia ha tenido un considerable desarrollo en la mayoría de los países, cuyo origen 
se remonta a Estados Unidos y Francia. El modelo de franquicias se ha extendido con gran 
rapidez y sigue siendo un concepto de negocio de gran interés para el inversionista. 

La palabra franquicia tiene su origen en la edad media, el termino “franc”, en francés 
antiguo, significaba el otorgamiento de un privilegio o de una autorización que el soberano 
concedía a algunos de sus súbditos, referido a derechos de mercado, pesca o forestales.21 
A continuación se mostrará cómo ha sido el desarrollo en la franquicia desde finales del 
siglo XVIII. 

Según Alfredo Coelho autor de “History of World Trade since 1450”, la primera ola de las 
franquicias se desarrolló en el siglo XVIII entre los cerveceros alemanes quienes 
contrataban con las tabernas las ventas exclusivas de cervezas, situación que se repitió en 

                                                

20 María Alonso Fernández, Análisis dinámico de la Franquicia. España. 2004. Universidad 
de la Rioja. 

21 Fernandez, M. A. (2004). Universidad de la rioja. Análisis dinámico de la franquicia. Recuperado 
el 10 de Octubre de 2009 
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Inglaterra a principios del siglo XIX debido a las dificultades económicas por las que 
atravesaban los dueños de las tabernas, quienes recibieron apoyo de las compañías 
cerveceras. 22 

En 1862, nace en Estados Unidos el sistema de franquicias como lo conocemos hoy, con 
la compañía I.M. Singer&Co, mejor conocida como Singer Corporation, dedicada a la 
fabricación de máquinas de coser, que decidió cambiar su estructura de distribución 
estableciendo vendedores a quienes se les cobraba por el derecho que les concedían para 
mercadear sus productos, en vista de que los vendedores directos implicaban costos muy 
altos. 

Tras la finalización de la guerra civil, a mediados de 1865, comenzó la necesidad de 
expansión por parte de los empresarios de la industria norteamericana hacia el sur y el 
oeste, ya que se vieron imposibilitados para extender su actividad comercial con patrimonio 
propio y presencia directa. Por ello, se vieron en la obligación de recurrir a comerciantes 
locales o viajeros quienes asumirían el riesgo de la venta de bienes y servicios cobijados 
por una marca de prestigio y reconocimiento. 

A partir de 1898 General Motors, compañía fabricante de automóviles y camiones, no 
contaba con los recursos para abrir puntos de comercialización propios, por lo que se vieron 
en la necesidad de brindar concesiones a entes independientes. Las compañías petroleras 
y de autopartes siguieron su ejemplo con el fin de expandir su negocio sin capital ni riesgos 
propios. a finales de este año y principios de 1899 la industria de gaseosas, como Coca-
Cola, comenzó a utilizar el mismo modelo de negocio, en este caso, una embotelladora 
adquiría el concentrado y el derecho a producir el producto, identificado con la marca del 
franquiciante y distribuido en un área exclusiva. 

En 1929 General Motors recurre a un contrato que favorece la asociación entre la central y 
sus distribuidores permitiendo la colaboración entre ambas partes, pero siendo 
independientes la una de la otra. Así fue como, la reacción ante las leyes en contra de los 
monopolios, las cuales tendían a evitar compañías unidas por una jerarquía que comparten 
un mismo dueño, facilitó el desarrollo efectivo y exitoso de las franquicias. 

Durante 1930, en Francia, los propietarios de la fábrica de lana “Lainiere de Roubaix”, por 
un intento de asegurar que su nueva planta de producción tuviera aceptación del mercado, 
se asociaron con comerciantes independientes a través de un contrato en el que les 
garantizaban la exclusividad de la marca en un sector geográfico determinado.  

Después de la segunda guerra mundial, se dio el mayor crecimiento de las franquicias 
liderada por Estados Unidos. Ésta época tuvo el clima más propicio para el desarrollo de 
este modelo de negocio, ya que abundaba la necesidad de bienes y servicios en una 
población donde los factores, económicos, sociales, políticos y legales estaban intentando 

                                                

22 T., K. M. (2006). Evolución histórica de las franquicias y su impacto en la economía mundial. 
Valencia, Venezuela. 
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resurgir, es ahí donde los empresarios vieron una oportunidad para el desarrollo de nuevas 
empresas. 

El gobierno norteamericano estaba muy abierto a otorgar financiamiento, de esa manera 
las personas con alma emprendedora, pero con poca experiencia en la creación y 
administración de empresas, encontraron en la franquicia una buena metodología, ya que 
pudieron comenzar sus propios negocios con entrenamiento y supervisión de un 
empresario con amplio conocimiento. Además, era una buena oportunidad para los 
hombres de negocios si querían expandir sus conceptos innovadores y experiencias23; es 
así como la franquicia habiendo demostrado sus bondades, se consolida en un modelo 
exitoso satisfaciendo las necesidades de los comerciantes, gracias a éste instrumento 
surgieron muchas empresas y se consolidaron las existentes. 

El aumento masivo del consumo por parte de la población hizo que las empresas 
aumentaran la distribución de sus productos en una gran proporción, un buen ejemplo seria 
el sector automotriz, lo que estimuló el desarrollo de mejores carreteras, mayores sitios de 
estacionamiento y la construcción de centros comerciales, esto a su vez generó 
competencia entre las diferentes tiendas, hoteles y restaurantes ubicados en los centros de 
las ciudades. 

Fue en los años cincuenta, cuando empezaron las franquicias en el sector de comidas 
rápidas, como McDonald's, Burger King y Kentucky Fried Chicken, lo que llevó a numerosas 
compañías de todos los sectores a sumarse a este método de expansión. 

En los años sesenta nuevos productos y servicios se empiezan a comercializar a través de 
las franquicias, entre los que se encuentra sectores como la moda y confección, servicios 
de oficinas, alimentos precocinados, lavanderías, servicios de jardinería, imprentas, 
maquinas expendedoras de artículos, alcanzando para el año 1968, un record de ventas al 
superar los cien millones de dólares24. 

Si bien es cierto en la década de 1970, en Europa, no era suficiente tener un producto para 
lograr el acceso a un mercado; hacía falta una marca, un emblema, una idea o un formato 
innovador y atractivo, parámetros que una franquicia cubría. Así, alrededor de la marca 
como eje central, se constituye el verdadero contrato de franquicia moderno, configurado a 
su vez con otros conceptos como el de la transmisión del "know-how" o saber hacer, la 
asistencia permanente y la formación en términos de capacitación.25 

                                                

23 Peñafiel, C. V. (Febrero de 2004). Gestiopolis. Recuperado el 12 de Septiembre de 2009, de 

http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/mar/franquicias.htm. 

24  T., K. M. (2006). Evolución histórica de las franquicias y su impacto en la economía mundial. 
Valencia, Venezuela 

25 Tormo & Asociados. (s.f.). Franquicias en Colombia - Franquicias y oportunidades de negocio - 
Asesores de franquicias. Recuperado el 2 de Marzo de 2009, de 
http://www.tormo.com.co/franquiciantees/abc/historia.asp 
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En 1972, aparece la Federación Europea de Franquicias (EFF), conformada por 
asociaciones y federaciones nacionales que representan, promueven y defienden los 
intereses de los participantes en el modelo y el desarrollo de la franquicia en Europa.  

Continuando con la década de los setenta, se habla por primera vez de franquicias en 
Colombia al intentar constituir las cadenas de comida rápida Wimpy y McDonald’s, sin 
embargo su acto fue en vano debido a la normatividad, ya que en ese entonces no era 
válido retribuir unas regalías al exterior a cambio de obtener conocimientos tecnológicos de 
tipo organizacional, administrativos y de comercialización, excluyendo los aspectos técnicos 
tangibles.  

Entre 1980 y 1990 el sistema de franquicias comenzó a conocerse en Colombia pero se 
paralizó a causa de la ausencia de una apertura económica madura que permitiera la 
importación de conceptos, mientras tanto, en Estados Unidos, en el año 1988 y gracias a 
la progresiva expansión de este negocio, se alcanzó a consolidar medio millón de 
establecimientos que daban ocupación a siete millones de personas26.  

La primera franquicia en instalarse formalmente en Colombia fue Burger King, establecida 
en 1980; abrió siete restaurantes en seis años, operando inicialmente con gran éxito. 
Posteriormente su licencia fue cedida a otros inversionistas y el nombre cambio a Burger 
Station pero las ventas se redujeron como consecuencia del cambio de marca lo que 
condujo a su fracaso. Fue entonces a mediados de esta década, cuando aparecen las 
franquicias de empresas colombianas; el pionero en la modalidad fue el líder en comidas 
rápidas, Kokoriko, seguido por Presto y Frisby. 

En la época de los años noventa se vive un proceso mundial acelerado de 
internacionalización económica y financiera el cual se conoce como el fenómeno de 
globalización; los países asiáticos en desarrollo, los países socialistas en periodo de 
transición y los de América Latina pasaron de una economía sujeta al control del Estado a 
otra liderada por el mercado. 

Gracias al vinculo económico y monetario implicado al firmar convenios y al aumento de 
áreas de libre comercio por medio de acuerdos como Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (NAFTA), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR), Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y a la fácil 
movilidad de la tecnología, información y capitales, se intensificó la integración económica. 

Las barreras arancelarias y cambiarias fueron eliminadas por la apertura económica 
internacional, la cual consiste en que al introducir un elemento de competitividad extranjera, 
la calidad de los productos internos y la innovación aumenta, mientras que los costos 

                                                

26 Tormo & Asociados. (s.f.). Franquicias en Colombia - Franquicias y oportunidades de negocio - 
Asesores de franquicias. Recuperado el 2 de Marzo de 2009, de 
http://www.tormo.com.co/franquiciantees/abc/historia.asp 
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tienden a bajar, de tal manera que es de mayor beneficio para el consumidor, además se 
dio una protección a la propiedad industrial e intelectual.27 

Todo lo anterior creó un ambiente propicio para la llegada de nuevas franquicias 
internacionales al país, como Dunkin’ Donuts, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut y 
Domino's Pizza. Posteriormente, entraron McDonald's, Yogen Fruz, Subway, Holiday Inn, 
Travelodge, Blockbuster, Dollar Rent a Car, entre otros. 

Mientras que muchos negocios entraban al país con esta modalidad, internamente también 
se podía ver el crecimiento, algunos ejemplos son: Sandwich Cubano, Hamburguesas del 
Corral, Crepes and Waffles, Totto, Pronto, Palos de Moguer, Ventolini, Azúcar, Jeans and 
Jackets, Caribú.  

En el año 1999, Colombia vivió una crisis, el crecimiento del PIB pasó de 2,8% a - 4,2%28, 
lo que trajo una disminución de los ingresos, menor capacidad de compra y mayor tasa de 
desempleo. Se desestimuló notablemente la inversión, lo cual afectó todos los sectores 
sociales y económicos y el modelo de franquicias tuvo una impactante desmejora. 

A continuación se presenta la tabla 1 con el resumen de los principales acontecimientos 
relacionados con la evolución de las franquicias en el mundo. 

 

Periodo Principales Acontecimientos 

1862 Nace en Estados Unidos el sistema de franquicias con la compañía I.M. Singer&Co 

1929 Primeros avances en el contrato de franquicias en Estados Unidos 

1945 Mayor crecimiento de las franquicias en Estados Unidos 

1950 Empezaron las franquicias en el sector de comidas rápidas 

1972 Aparece en Europa la Federación Europea de Franquicias. 

1980 Primera franquicia en instalarse formalmente en Colombia 

1990 Proceso mundial de Globalización 

2002-2005 Las franquicias empiezan a tomar fuerza en Colombia 

 
Tabla 1. Principales acontecimientos de las franquicias en el mundo. 

 

Entre los años 2002 y 2005, el panorama que atraviesa Colombia para esta época es 
positivo y optimista, las franquicias empiezan a tomar fuerza y la confianza es el agente a 

                                                

27 Zepeda, L. S. (2007). Recuperado el 5 de Septiembre de 2009, de 
http://www.eumed.net/tesis/2007/tesislsz/3.htm 

28 Colmenares, J. S. (Septiembre de 2003). Recuperado el 5 de Septiembre de 2009, de 
http://www.fuac.edu.co/revista/I/I/dos.pdf 
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la hora de invertir y crear empresa. El modelo se convirtió en una opción muy rentable para 
que los empresarios colombianos difundieran sus industrias en mercados nacionales e 
internacionales. Por otro lado, la Dirección de Regulación del Gobierno Nacional adscrita al 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, escogió el sistema de franquicias como otra 
excelente alternativa de expansión empresarial, mediante el Decreto 210 de Febrero 3 de 
2003 que tiene como objetivo formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales 
en materia de desarrollo económico y social del país29. 

 ESTADO ACTUAL DE LAS FRANQUICIAS EN COLOMBIA 
 
Hoy en día, la franquicia pasó de ser un modelo de negocio de moda a una verdadera 
opción de crecimiento para las compañías nacionales y una alternativa de inversión para 
los emprendedores que buscan tener su negocio propio. A través de este objetivo se podrá 
conocer el desarrollo que este concepto ha tenido en Colombia y su situación actual. 
 
La figura 1 muestra la evolución del número de empresas que franquician en Colombia 
desde el año 2002 hasta 2008. 

 

Figura 1. Evolución de las redes de franquicia en Colombia30. 

La figura 1 permite concluir que el mayor crecimiento estuvo en el 2004, correspondiente al 
40% respecto al año anterior, el incremento se dio principalmente por el progreso que 

                                                
29 Ministerios de Comercio, I. y. (s.f.). Ministerios de Comercio, Industria y Turismo. Recuperado el 
13 de Marzo de 2010, de 
 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/verimp.asp?id=3460&IdCompany=1 

30 Mas franquicias. (2008). Mas franquicias. Recuperado el 5 de Septiembre de 2009, de Mas 
franquicias: http://www.slideshare.net/masfranquicias/cifras-de-la-franquicia-en-colombia-2008  
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muestra el sector de moda y confección, de 192 empresas 57 están dedicadas a la industria 
de textiles y confecciones, que en Colombia es uno de los principales ámbitos que dinamiza 
la economía nacional, generando 200.000 empleos directos y 800.000 indirectos31. 
 
Una de las razones del pronunciado crecimiento del año 2004 fue que para propagar el 
sistema de franquicias, el ministerio de Industria, Comercio y Turismo encontró en ocho 
Cámaras de Comercio colombianas y en las empresas de consultoría privada el apoyo 
necesario para brindar una orientación profesional a empresarios, inversionistas y demás 
interesados en el tema, realizando nueve eventos en las Cámaras de Comercio de Pereira, 
Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga, Medellín, Ibagué, Barranquilla, Pasto y Bogotá32, 
liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia e impulsado por el 
programa de franquicias colombianas. 
 
En diciembre de 2005 el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través del fondo 
multilateral de inversiones aprobó una donación por USD 1.430.200 con el fin de contribuir 
al crecimiento sostenible de la micro, pequeña y mediana empresa en Colombia, su 
propósito fue disponer de un sistema de franquicias comerciales seguro, transparente, 
previsible y sustentable que favorezca la expansión33. 

El objetivo de las Cámaras de Comercio colombianas, del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y del proyecto Franquicias Colombianas era lograr un crecimiento del 
modelo de franquicias en los mercados nacionales e internacionales, aportar a la creación 
de empresas y generar empleo en el país34. Además, el programa busca el ingreso y 
fortalecimiento de las PYMES colombianas en el sistema de franquicias, debido a que es 
un modelo de expansión de negocio que garantiza, con una probabilidad alta de éxito, la 
expansión y permanencia en el mercado, de la misma manera el programa cuenta con35: 

o Herramientas de auto-diagnóstico empresarial, evaluación financiera y hojas de ruta 
para guiarlos en el proceso de estructuración de la franquicia. 

o Talleres de sensibilización y capacitación. 

                                                

31 Tormo & Asociados. Recuperado el 25 de Marzo de 2010, de Tormo & Asociados: 

http://www.tormo.com.co/articulos/5/LAS_FRANQUICIAS_SE_IMPONEN_EN_EL_SECTOR_MOD
A_Y_CONFECCION_.html 

32 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. (Julio de 2004). Recuperado el 10 de 2009, de 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=3026&IDCompany=15 

33  Banco Interamericano de Desarrollo. (Diciembre de 2005). Recuperado el Octubre de 2009, de 
http://www.iadb.org/comunicados-de-prensa/2005-12/spanish/fondo-multilateral-de-inversiones-
aprueba-us1430200-para-desarrollar-franquicias-2562.html 

34  Matta, B. H. (2009). Un éxito compartido. Libro de las franquicias 2009 , 5-8. 

35  Liliana Patricia Cabrales, E. G. (2008). Propuesta de una metodología de meradeo y un modelo 
financiero para franquicias en Colombia. Medellín. 
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o Ruedas de negocio. 

o Acompañamiento de las Cámaras de Comercio. 

El programa logra sensibilizar en dos años a más de 5.500 personas, de las cuales 2.084 
se inscribieron en el portal www.franquiciascolombianas.com, además, se vincularon 130 
empresas de 110 previstas, con la finalidad de franquiciar su concepto de negocio, adquirir 
una franquicia, ser consultor o formarse en el tema de franquicias. 

Doscientos veintisiete consultores recibieron formación en franquicia en las áreas 
comerciales, legales y de procesos operacionales, además gracias al apoyo de la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia y el BID, el mercado contó con 55 árbitros y 
conciliadores especializados en franquicias que quedaron capacitados para dirimir posibles 
conflictos entre franquiciantes y franquiciados. 

Brasil y México en 2004 contaban con 814 y 730 franquicias respectivamente, sin embargo, 
el crecimiento de las franquicias en Colombia se ha visto limitado en comparación con estos 
países, por los siguientes factores36: 
 

o Carencia de una normativa clara: En Colombia no hay un contrato general para las 
franquicias, sino que el contenido y la forma del documento, se debe ajustar a la 
legislación nacional, normas que para el modelo de franquicia se encuentran 
dispersas en diferentes leyes y artículos del derecho comercial. Esta razón, nos 
permite concluir que la negociación entre franquiciantes e inversionistas es muy 
complicada porque no tienen en cuenta diferentes factores que están relacionados 
con las franquicias. 

o Informalidad de las fuentes de conocimiento: La carencia de herramientas y de 
información confiable, han conllevado a que el juicio para la toma de decisiones se 
realice por medio de la intuición y la improvisación, como consecuencia de lo anterior 
las PYMES colombianas se han estructurado de una forma errónea en este modelo 
de negocio, dificultando así su expansión a nivel nacional e internacional. 

o Limitada oferta de cursos de formación para empresarios, consultores y árbitros: Los 
empresarios y emprendedores colombianos que se encuentran interesados en la 
franquicia como un modelo de expansión, tienen una oferta limitada en los 
programas de capacitación en las universidades, así como en el desarrollo de 
talleres, lo que les impide conocer las últimas tendencias en este sistema, así como 
contar con árbitros y mediadores ante las situaciones de conflicto que se presenten 
en el transcurso del negocio. 

o Inexistencia de programas de crédito específicos: Las entidades financieras carecen 
de líneas de crédito especiales  para la expansión a través de franquicias, por el 
restringido desarrollo de las mismas, es decir, los mecanismos de financiación son 
insuficientes para los negocios que quieren convertirse en franquiciantes y 

                                                
36 Federico Arteaga, S. S. (s.f.). Banco Interamericano De Desarrollo. Recuperado el 21 de Febrero 
de 2010, de Banco Interamericano De Desarrollo: 
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=1597329. 

http://www.franquicias/
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estructurar eficientemente su empresa para que sea replicable y de fácil 
administración. 

 
La modalidad de franquicias no sólo ayudó a los empresarios a expandirse sino que también 
mejoró el indicador económico de la tasa de desempleo en Colombia; lo cual se hizo 
evidente en el 2005, año en el que se generaron 34.211 empleos directos generando un 
aumento del 26%. La figura 2 muestra el detalle.  

 

Figura 2. Empleos Generados por Franquicias37 

Los empleos continuaron presentando un incremento, durante el año 2007 se generaron 
alrededor de 20.500 empleos indirectos en Colombia, mientras que en el 2008 se crearon 
cerca de 27.000, es decir, un crecimiento aproximado del 32%. Los empleos directos 
presentaron el mismo incremento porcentual en estos dos años, representados 
aproximadamente por 48.000 y 63.400 respectivamente. De acuerdo a lo anterior podemos 
concluir que las franquicias en este país generan más de 90.000 empleos entre directos e 
indirectos; el 80% de las franquicias genera entre 1 y 10 empleos por punto de venta, lo 
que permite un aporte favorable para la economía del país38. 

A continuación se muestra la información detallada de las estadísticas de redes y 
establecimientos de franquicias separadas por sectores, la cual fue tomada del estudio de 
estadísticas anual realizado en 2009 por la empresa de consultoría en Franquicias Tormo 

                                                

37 Mas franquicias. (2008). Mas franquicias. Recuperado el 5 de Septiembre de 2009, de Mas 

franquicias: http://www.slideshare.net/masfranquicias/cifras-de-la-franquicia-en-colombia-2008  

38Masfranquicias. (2008). Masfranquicias. Recuperado el 8 de Marzo de 2010, de 
http://www.masfranquicias.com/img/pdf/2008_Cifras_Masfranquicias.pdf 
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& Asociados; principalmente se clasifican por redes y después por establecimientos, 
actualmente se tienen 210 redes que agrupan un total de 5.242 establecimientos. 

El sistema de franquicias en Colombia se clasifica en tres sectores, hostelería, retail y 
servicios. El primero cubre aquellas áreas como comida rápida, heladerías, restaurantes y 
bares; el segundo es aquel en el cual se encuentra la parte de joyería y bisutería, moda, 
productos naturales, belleza, decoración, entre otros y el de servicios que comprenden 
grupos, por ejemplo de agencias de viajes, centros de capacitación y educación, estética, 
consultoría y mensajería39 

 Sector hostelería 

Es la industria que se ocupa de proporcionar comida a las personas nacionales y 
extranjeras mediante una compensación económica40. Este sector está viviendo una 
transformación, el crecimiento de las marcas consolidadas mediante las franquicias, la 
internacionalización o entrada de inversionistas extranjeros, aportan cambios que permiten 
la globalización y reconocimiento de las marcas41. 

La tabla 2 muestra la distribución de las redes y establecimientos de las franquicias para el 
sector hostelería en Colombia en el 2008. 

Subsector Redes % Redes Establecimientos % Establecimientos 

Comida rápida 25 55% 397 53% 

Heladerías 4 9% 186 25% 

Restaurantes y bares 16 36% 169 22% 

Total 45 100% 752 100% 

Tabla 2. Distribución de redes y establecimientos de franquicia para el sector hostelería42 

Gráficamente la distribución por el número de redes y establecimientos en el sector 
hostelería se puede observar así:  

                                                

39 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

40 Real Academia de la Lengua Española. (s.f.). Recuperado el 15 de Marzo de 2010. 

41 Centro Superior de Hostelería de Galicia. (s.f.). Centro Superior de Hostelería de Galicia. 
Recuperado el 25 de Marzo de 2010, de 
http://www.cshg.es/index.php?option=com_content&view=article&id=103%3Aporque-la-
hosteleria&catid=23%3Ael-sector&Itemid=64&lang=es 

42 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 
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Figura 3. Distribución de franquicia del sector hostelería43 

Con respecto a la figura 3, en las heladerias se encuentran 4 redes franquiciantes y en los 
restaurantes y bares 16, ambos representan el 45% de las redes del sector hostelería. De 
acuerdo con lo anterior se puede concluir que dentro de la misma área, el mayor 
contribuyente de acuerdo con las redes son las comidas rápidas con 25 empresas 
franquiciantes en Colombia, este segmento se benefició por la buena situación económica 
del país y el elevado dinamismo del consumo de los hogares en el año 2008, esto es gracias 
a que se trata de una actividad que no es tan sensible a la recesión, como si lo son los 
restaurantes tradicionales más costos44. 

Al realizar una comparación de la tabla 2 con la figura 3, se observa que a pesar de ser muy 
pocas las redes en el subsector heladerías, representadas en un 9%, éstas participan con 
el 25% de establecimientos de franquicia, es decir, hay muchos establecimientos por cada 
red, las cuales estan representadas principalmente por Mimos y Popsi. Las comidas rapidas 
participan con el mayor porcentaje tanto en redes con 55%, como en establecimientos con 
53%. El subsector restaurantes y bares participa con 36% en las redes y 22% en los 
establecimientos, este subsector ha estado por debajo del rendimiento del sector y debe 
crecer mucho más, ya que al poseer 16 redes deberia contar con más número de 
establecimientos. 

                                                

43 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

44  La nota. (18 de Mayo de 2009). Recuperado el 15 de Noviembre de 2009, de La nota: 
lanota.com/index.php/CONFIDENCIAS/Ranking-cadenas-de-comida-rapida-de-Colombia.html 
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 Sector retail 

Es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización 
de productos o servicios en forma directa a través de un centro de atención, en donde tienen 
como función principal acercar los productos al consumidor final. 45 

La tabla 3 permite conocer el número y el porcentaje de las redes y establecimientos que 
se encuentran dentro del sector retail en Colombia en el 2008. 

Subsector Redes % Redes Establecimientos % Establecimientos 

Belleza y cuidado corporal 8 8% 180 9% 

Cafés 6 6% 163 8% 

Joyería y bisutería 9 8% 50 3% 

Moda complementos 6 6% 195 10% 

Moda y confección 31 30% 610 32% 

Muebles y decoración 4 4% 51 3% 

Panadería, pastelería y repostería 12 11% 143 7% 

Productos naturales 3 3% 270 14% 

Tiendas especializadas 25 24% 270 14% 

Total 104 100% 1932 100% 

Tabla 3. Distribución de redes y establecimientos de franquicia para el sector retail46 

Gráficamente la distribución por el número de redes y establecimientos en el sector retail 
se puede observar así: 

                                                

45 Glosario Mercadológico. Recuperado el 07 de Abril de 2010, de 

http://escatep.worldpress.com/glosario 

46 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 
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Figura 4. Distribución de franquicias para el sector retail 47 

La franquicia con más redes y establecimientos es el subsector de moda y confección con 
un 30% y 32% respectivamente, ya que en Colombia esta industria  tiene gran movilidad, 
las principales zonas en la que las empresas franquicianteas quieren crecer a nivel nacional 
son Antioquia y el Eje Cafetero, seguido por la Costa Atlántica y ciudades como Ibagué, 
Neiva, Pasto y Popayan48. Entre las marcas con mayor dinamismo dentro de este ámbito 
se destacan Deitech, que actualmente tiene presencia a través de puntos propios y 11 
establecimientos franquiciados en las principales ciudades de Colombia, Chile, México y 
Panamá; también se destacan marcas como Off Corss y Tennis49.  

Las tiendas especializadas, que son aquellas que no cuenta con variedad de productos y 
servicios, sino que al contrario, poseen un gran surtido dentro del tipo de producto o servicio 
en el cual se especializan, tienen el segundo número de redes y establecimientos más 
grande dentro del sector retail con un 24% y 14% respectivamente esto se puede explicar 
porque hoy en día el consumidor exige un servicio con personal capacitado y experto en el 
tema, lo cual se encuentra en una tienda especializada. 

 Sector servicios 

Sector que abarca las actividades relacionadas con los servicios materiales no productivos 
de bienes, que se prestan a los ciudadanos, como la administración, la enseñanza, el 

                                                

47 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

48 Masfranquicias. (2008). Masfranquicias. Recuperado el 8 de Marzo de 2010, de 
http://www.masfranquicias.com/img/pdf/2008_Cifras_Masfranquicias.pdf 

49  Tormo & Asociados. (s.f.). Tormo & Asociados. Recuperado el 7 de Febrero de 2010: 
http://www.tormo.com.co/articulos/5/LAS_FRANQUICIAS_SE_IMPONEN_EN_EL_SECTOR_MOD
A_Y_CONFECCION_.html 



 44 

turismo, entre otros.50 La franquicia en este sector es muy diferente de los sectores 
hostelería y retail ya que las redes son más estrictas en la búsqueda de sus inversionistas 
y  esto se debe a que su know how transferido debe ser más amplio y detallado51. 

El sector servicios tiene una gran proyección tanto a nivel nacional como internacional, 
especialmente con servicios de tecnologías, los cuales aunque significan una porción 
pequeña entre los demás subsectores, éste tiene un mercado amplio en la cual los 
consumidores están demandando más de lo que los productores ofrecen. 

La tabla 4 permite conocer el número y el porcentaje de las redes y establecimientos que 
se encuentran dentro del sector servicios en Colombia en el 2008. 

 

 

Tabla 4. Distribución de redes de franquicia para el sector servicios52. 

                                                

50  Real Academia Española. (s.f.). Diccionario de la Lengua Española. Recuperado el 27 de Marzo 

de 2010, de http://www.rae.es/rae.html 

51 Tormo & Asociados. (s.f.). Tormo & Asociados. Recuperado el 22 de Mayo de 2010, de 
http://www.tormo.com.co/articulos/247/Las_franquicias_de_servicios:_Fiel_reflejo_de_creadores_e
_inversionistas.htm 

52 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

Subsector Redes % Redes Establecimientos % Establecimientos

Agencia de viajes 3 5% 87 3,4%

Agencia inmobiliaria 4 7% 42 1,6%

Centros de capacitación y educación 7 11% 23 0,9%

Centros de estética 4 7% 10 0,4%

Servicios de consultoría 3 5% 8 0,3%

Servicios de mensajería 5 8% 1784 69,7%

Servicios de salud 6 10% 19 0,7%

Servicios de tecnología 3 5% 19 0,7%

Servicios especializados 18 30% 373 14,6%

Servicios en automóviles 8 13% 194 7,6%

Total 61 100% 2559 100%
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Figura 5. Distribución de redes de franquicia para el sector de los servicios 53. 

 

 

Al comparar la figura 5 con la tabla 4 se puede concluir que el subsector de servicios de 
mensajería tiene la mayor participación en establecimientos de franquicias pero no el de 
redes, lo cual indica que hay pocas redes con muchos establecimientos, esto se puede 
explicar porque son franquicias económicas y cuentan con un esquema que permite una 
recuperación muy rápida de la inversión. En Colombia, la empresa de mensajeria 
especializada Servientrega S.A., es uno de los principales puntos de servicios debido a que 
cuenta con 293 locales propios y 1.420 franquiciados a nivel nacional54 

La mayor participación en las redes del sector servicios la tiene el subsector de servicios 
especializados los cuales son los que cultivan o practican una rama determinada de un arte 
o una ciencia, tales como, atención y cuidados a la tercera edad, educación para adultos, 
lavanderias, guarderias infantiles, tintorerias, centros de atención para mascotas, entre 
otros, este subsector tiene una participación del 29%, mientras que en establecimientos 
tiene la segunda participación más alta con un 15% aproximadamente, esto se puede 
presentar por la falta de apoyo necesario, ya sea por parte del gobierno, o de las entidades 
financieras para alcanzar el desarrollo comercial necesario al momento de ofrecer la 
franquicia en el mercado, aunque también se debe tomar en cuenta el alto número de 
establecimientos en el subsector de servicios de mensajeria que abarca la mayor 
participación en el sector de servicios. 

                                                

53 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

54  Franquicias Colombianas. (2009). Libro de las franquicias. Franquicias Colombianas , 73. 
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Con respecto al subsector de agencias inmobiliarias, en el año 2005 se establece un 
aspecto diferente, llega la franquicia estadounidense Century 21 a Colombia, empresa 
reconocida a nivel mundial con gran solidez económica y presta los mejores servicios 
inmobiliarios a sus clientes, permitiendo así el aliento de muchos emprendedores para 
ampliar sus ideas de negocio y hoy en día cuenta con un total de 22 establecimientos 
franquiciados en Colombia. 

Según Beatriz Herrera, directora nacional de Franquicias Colombianas, el sector servicios 
genera entre cinco y siete empleos en promedio por establecimiento de comercio, este dato 
es inferior en comparación con el sector hostelería y retail que emplean alrededor de diez 
personas, lo anterior se da porque los servicios tienen como esencia transferir el Know-How 
y no la elaboración de productos que requiere más mano de obra directa. 

Para que éste sector pueda crecer con fuerza y desarrollar el potencial que tiene, requiere 
que tanto los franquiciantes como franquiciados compartan con los empresarios e 
inversionistas las experiencias que les han permitido transferir con eficiencia el Know-How 
y de esta manera lograr que las PYMES dejen a un lado los temores que producen una 
paralización de este modelo de expansión de negocio.  

 Inversión y facturación 

La inversión es la cantidad en dinero que necesita aportar un inversionista para iniciar un 
negocio y engloba las partidas iniciales necesarias para funcionar en el mercado.  

Se contabiliza una inversión de 592.613 millones de pesos para el año 2008, es decir 
alrededor de 113 millones de pesos por establecimiento. La tabla 5 muestra el detalle de la 
inversión por sectores en millones de pesos. 

 

Tabla 5. Inversión por sector 55. 
 

Gráficamente, la tabla 5 se puede analizar asi: 

                                                

55 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

Sector Inversión %

Hostelería 186.435$         31%

Servicios 178.134$         30%

Retail 228.044$         39%

Total 592.613$         100%
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Figura 6. Inversión requerida por sector 56 

La mayor inversión está en el sector retail por 228.044 millones de pesos, debido a que la 
mayor parte de estos negocios implican ubicaciones estratégicas, porque su trabajo 
requiere que el cliente esté en permanente contacto con la imagen de marca, por el 
contrario, el sector servicios es el de menor inversión con 178.134, esto se presenta porque 
su actividad no se basa en la compra o venta de productos materiales, no se necesita un 
local de grandes dimensiones y en ocasiones no es necesario el espacio físico para 
desarrollar el trabajo; los negocios que demandan menor inversión dentro de este sector 
son el inmobiliario, el financieros, los de asesoria y consultoría al igual que las agencias de 
viajes57. La inversión que requiere el sector hostelería es muy parecida a la de servicios 

La facturación son las ventas totales que realiza cada sector, deducidos los impuestos 
directos sobre las mismas.58 

Se contabiliza una facturación de 8.563.258 millones de pesos para el 2008, lo que 
representa un promedio de  1.633 millones de pesos por establecimiento. 

 

                                                

56 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

57  Tormo & Asociados. Tormo & Asociados. Recuperado el 7 de Febrero de 2010, de Tormo & 
Asociados: http://www.tormo.com/tendencias/396/Franquicias_Low-Cost.htm 

58  ASG Consultores. ASG Consultores. Recuperado el 27 de Marzo de 2010, de 
http://asgconsultores.com/diccionario/index.htm 
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Tabla 6. Facturación por sector 59 
 
Gráficamente, la tabla 6 se puede analizar asi: 
 

 

Figura 7. Facturación por sector60. 

La mayor facturación está en el sector de servicios con 3.969.650.000 millones de pesos y 
un porcentaje de 46%, esto se puede explicar por sus 2.559 establecimientos, que 
comparado con el sector retail y hostelería que tienen 1.932 y 752 respectivamente, hacen 
una gran diferencia. 

En conclusión, el sector más rentable en su conjunto es el de servicio ya que requiere una 
menor inversión y se obtiene una mayor facturación. 

La tabla 7 muestra la inversión y facturación de los sectores por establecimiento en 
Colombia en el 2008 

                                                

59 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

60 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

Sector Facturación %

Hostelería 1.813.678$      21%

Servicios 3.969.650$      46%

Retail 2.779.930$      33%

Total 8.563.258$      100%
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Tabla 7. Inversión y facturación de los sectores por establecimiento61 

De acuerdo con la tabla 7, los establecimientos del sector servicios siguen siendo los que 
menor inversión requieren pero la mayor facturación está en los del sector hostelería. Es 
decir, que en su conjunto el sector servicios, por su alto número de establecimientos obtiene 
la mayor facturación, pero individualmente, los de más rentables son los del sector 
hostelería. 

 Localización de redes. 
 
La ubicación de la franquicia ocupa un lugar crítico en el triunfo del desarrollo del modelo, 
es importante tener en cuenta las especificaciones de cada franquicia para entrar al 
mercado comercial de una ciudad. No todos los conceptos de negocio tienen las mismas 
características para ubicar sus instalaciones en los entornos comerciales identificados en 
el mercado. Así pues las ubicaciones varían en funcion de las características del negocio. 
 
La figura 8 ilustra la localización de redes de las franquicias: 
 

 

Figura 8. Localización de redes62. 

                                                

61 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 

62 Tormo & Asociados. (2009). Estadísticas. Franquicias y Oportunidades de Negocio , 13-20. 
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La ciudad con mayor número con redes de franquicia es Bogotá con el 45% de redes y le 
sigue Medellin con 43%, estas dos ciudades representan el 88% de la localización de las 
redes de franquicias mientras que el 12% restante se ubica en las otras 6 ciudades. Es de 
aclarar que estas dos primeras ciudades son las de mayor población, la primera con 
6.778.691 habitantes y la segunda con 2.223.66063. A la hora de elegir la localización de la 
red es necesario tener en cuenta el nivel de actividad económica, comercial e industrial de 
la ciudad, al igual  que la capacidad para generar oportunidades de negocio y apoyar el 
crecimiento de los ya existentes. 

En conclusión, despues de realizar un analisis sobre la ubicación de las redes en el territorio 
nacional, se puede resumir que el mercado de la franquicia tiende a concentrarse en las 
zonas economica e industrialmente más desarrolladas del país. Sin embargo al analizar 
otras ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena, Cali y Armenia se 
debe tener en cuenta que a pesar de no constituir un foco de redes, si llaman la atención 
del inversionista a la hora de abrir las puertas de establecimientos. 

 FRANQUICIA: MOTOR DE DESARROLLO PARA LA ECONOMÍA 

En este fragmento se habla de cómo ha sido el progreso de las franquicias a nivel 
internacional y los beneficios económicos que esta modalidad puede proporcionar, se 
estudiará la franquicia como motor de desarrollo en las más importantes regiones del mundo 
dependiendo del grado de desarrollo de cada país y finalmente mirar el impacto de la 
franquicia como elemento que dinamiza la economía en Colombia. 

 Beneficios económicos de las franquicias. 

En la mayoría de los países donde se han incorporado las franquicias, el proceso ha 
comenzado con la importación de marcas extranjeras, para luego incursionar en el 
desarrollo de las nacionales, que posteriormente buscan expandirse hacia nuevos 
mercados en el contexto internacional. 

 3.3.1.1 Europa 

Europa Occidental es un buen ejemplo para explicar cómo la franquicia puede desarrollar 
fuertemente a un país en el sentido económico, se evidencia por el tamaño de redes, 
volumen de ventas, y empleos directos que generan como puede observarse en la tabla 8. 

Se estima que la facturación del continente europeo supera los 150.000 millones de euros 
anuales y la contribución a la generación de empleos se encuentra aproximadamente en 2 
millones de personas que trabajan directamente en los sistemas de franquicias, sin contar 
los empleos indirectos inducidos por su actividad.64 

                                                

63  NATCO Medellín 2009. (s.f.). NATCO Medellín 2009. Recuperado el 25 de Marzo de 2010, de 
http://natcomedellin.50webs.com/mdellin/Medellin.html 
64  Estudio del sistema de Franquicias en el Mercado Euro-Mediterráneo 2004 Barcelona: Fira de 
Barcelona. 
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La tabla 8 muestra las cifras de sistemas de franquicias de los principales países del 
mercado europeo, calculadas en 200465, tomando en cuenta el precio de USD 1,24 por 
euro66  

 

Tabla 8. Sistema de franquicias en el mercado europeo 

Son Francia, Alemania, Reino Unido, España, Italia y Portugal los 6 países que conforman 
el 54% de las redes de franquicia del mercado Euro-mediterraneo. De estos países es 
Francia el que mayor número de redes tiene con 835 que representa el 11% de 
aproximadamente 7.600 redes de franquicias presente en el mercado Euro-mediterraneo, 
este mercado es uno de los más consagrados de Europa, especialmente en materia 
legislativa, por su parte España posee 649 redes y 52.346 establecimientos franquiciados, 
es en el Reino Unido donde más facturación generan las franquicias con 15.833 millones 
de euros al año, esta cifra es una muestra de la importancia que tiene este país, al formar 
parte del “G5” de la franquicia junto a Brasil, Canadá, Estados Unidos y Francia. Los datos 
completos de los países Euro-Mediterráneo se podrán observar en el anexo 1. 

Francia representa uno de los cinco países pertenecientes al “G5” más maduros y 
evolucionados en el tema de franquicias, además acapara el mayor número de redes de 
franquicia que se distribuyen de la siguiente manera, el sector retail con un 55% del 
mercado, seguido por el sector servicios con el 40% y por último el industrial que alcanza 
el 5%, siendo el menos relevante de los tres67. Los cambios y adecuaciones en el sistema 
de franquicias revelan interesantes tendencias en cuanto al comportamiento del 
consumidor, estas se ven reflejadas en un incremento en la capacidad de elección, en la 
obtención de información amplia y profunda de los productos, en el interés por pagar el 

                                                

65 T., K. M. (2006). Evolución histórica de las franquicias y su impacto en la economía mundial. 
Valencia, Venezuela. 

66  Grupo Bancolombia. (s.f.). Investigaciones Económicas. Recuperado el 11 de Abril de 2010, de 

http://investigaciones.bancolombia.com/inveconomicas/home/homeinfo.aspx?../../espanol/indicador
es/economicosHijos_ext.asp?a=2&id=56&C=B 

 

67El Contrato de Franquicia. (s.f.). Recuperado el 28 de Marzo de 2010, de 
www.portaldelcomerciante.com/.../contrato-de-franquicia.pdf 

País Redes % Redes Establecimientos % Establecimientos

Facturación 

(Millones de 

Euros)

Facturación 

(Millones de 

dólares)

Empleos 

directos

Francia 835 20% 36.773 17% 41.760€        USD 51.782 400.000

Alemania 760 19% 40.000 19% 33.000€        USD 40.920 360.000

Reino Unido 718 18% 35.600 17% 15.833€        USD 19.633 380.000

España 649 16% 52.346 25% 15.949€        USD 19.777 186.000

Italia 628 15% 39.315 18% 14.666€        USD 18.186 106.533

Portugal 489 12% 8.500 4% 2.632€         USD 3.264 53.000

TOTAL 4079 100% 212.534 100% 123.840€      USD 153.562 1.485.533
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precio justo por cada elemento, en que el tiempo es corto y valioso y en el cambio del modo 
de vida; por lo tanto los consumidores tienen unas excelentes expectativas de mercado68. 

En el Reino Unido está consolidado el mercado de las franquicias, un reflejo de lo anterior 
es que el 95% de los franquiciados están muy satisfechos con sus rentabilidades y en las 
organizaciones públicas y privadas, principalmente en los bancos, apoyan a los 
inversionistas de manera significativa, brindándoles una fácil financiación. Otra muestra de 
lo anterior es que el Reino Unido es el principal destino europeo hacia el que se dirigen las 
franquicias estadounidenses, debido principalmente a las afinidades lingüísticas69. 

Después de la unificación de las dos Alemanias, se ha acentuado un crecimiento en esta 
modalidad de expansión de negocio, debido principalmente al avance de la industria 
alemana durante los años noventa que se dio a través del rápido desarrollo que presentaron 
los canales de distribución en Alemania del Este, un ejemplo de esto es la liberación de las 
telecomunicaciones, electricidad y transporte y en el 2004 la estructura de la franquicia en 
la industria alemana está enfocada en el sector servicios conformado por el 59%, seguido 
por el retail con el 30%, cabe destacar que este sector está dominado por los franquiciantes 
originarios de este país que al mismo tiempo utilizan las franquicias como un ágil y 
beneficioso sistema de expansión70. 

Italia se considera que tiene un mercado en franca expansión, es un fenómeno en continuo 
crecimiento aunque lo hace de una forma más lenta en comparación con los demás países 
europeos y es otro de los destinos preferidos de las empresas norteamericanas, en donde 
32 de las 72 marcas totales extranjeras que operan en el país proceden de Estados Unidos. 
La aparición de internet y de las nuevas tecnologías de información y comunicación han 
generado el ambiente necesario para que la franquicia sea el principal modelo de negocio, 
con mayor dinamismo y con una óptica de crecimiento a corto plazo, lo anterior se observa 
en el número de redes de franquicia que en el 2001 eran 606 y ya en el 2004 fueron 628 
considerando un crecimiento del 3,5%.  

3.3.1.2 Asia 

Entre los países asiáticos, principalmente Japón y China se tienen grandes expectativas 
para los próximos años en el mercado, especialmente por su apertura a la inversión 
extranjera en este tipo de sistemas71. Según Lucy Wu, responsable de la Asociación China 
de Comercio y Franquicia, ésta fórmula lleva funcionando en este país desde 1993 y para 

                                                

68  Valdelande, V. M. (s.f.). Consejo Económico y Social de Francia. Recuperado el 29 de Marzo de 

2010, de www.mercasa.es/nueva/revista/pdf93/tendencias_comercio.pdf  

69El Contrato de Franquicia. (s.f.). Recuperado el 28 de Marzo de 2010, de 

www.portaldelcomerciante.com/.../contrato-de-franquicia.pdf 

70El Contrato de Franquicia. (s.f.). Recuperado el 28 de Marzo de 2010, de 
www.portaldelcomerciante.com/.../contrato-de-franquicia.pdf 

71 Franchising, Licensing & Unlimited (2005, abril). Franchising in China. Singapur: Singapur 
Exhibition Services Pte. Ltd/Franchising and Licensing Association. 
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el 2003 existían unas 1500 empresas franquiciantes, 70.000 establecimientos reuniendo 
más de 65 sectores de actividad y dando empleo a un millón de personas72, y en el año 
2004 se alcanza a 1900 redes con una fuerza laboral de dos millones de trabajadores según 
World Franchise Council. Singapur y Hong Kong tienen 3000 establecimientos cada uno, 
pertenecientes a redes de franquicias. 

La tabla 9 muestra las cifras de sistemas de franquicias de los principales países del 
mercado Asiático, calculadas en 200473. 

 

Tabla 9. Sistema de Franquicia en Asia. 

La franquicia en China es el principal modelo de negocio, según una clasificación realizada 
por la Comisión Estatal de Comercio y Economía de las 100 empresas más importantes de 
este país, 61 aplican este sistema de expansión y ejemplo de ello son las firmas 
internacionales de McDonald´s, KFC, Century 21, Subway, Starbuks, entre otras. 

Japón cuenta con 1.100 redes conformadas por un total de 220.000 establecimientos que 
generaban 2.000.000 de puestos de trabajo para el año 2004, mientras que en la India esta 
actividad ha estado creciendo entre un 30% y 35% durante los últimos 5 años, estimándose 
que su contribución al producto interno bruto (PIB) es de aproximadamente un 4%74. 

Singapur es un país que está trabajando activamente para promover el sistema de 
franquicias, a través de programas de asistencia liderados por el gobierno, que han 
permitido ayudar tanto a las empresas de franquicias desarrolladas a nivel nacional como 
a las extranjeras, a fin de expandir sus negocios en la región y aumentar su productividad. 
Un ejemplo de lo anterior es que 40 empresas de Singapur lograron incursionar en 
mercados extranjeros en calidad de franquiciantes75. 

3.3.1.3. América 

En el continente americano, se encuentra el país de mayor importancia a nivel mundial en 
franquicias: Estados Unidos. Para el 2001 las redes de franquicias operaban 

                                                

72  Tormo & Asociados (2003). Wu Lucy. Asociación China de Comercio y Franquicia. (entrevista en 

línea). Disponible en http: //www.tormo.com/franquiciados/actualidad/entrevistas/index.asp?id=173 

73 T., K. M. (2006). Evolución histórica de las franquicias y su impacto en la economía mundial. 
Valencia, Venezuela. 

74 Pal, C. Franchising in India (2006). Franchising Association of India 

75El Contrato de Franquicia. (s.f.). Recuperado el 28 de Marzo de 2010, de 
www.portaldelcomerciante.com/.../contrato-de-franquicia.pdf 

País Redes % Redes Establecimientos % Establecimientos

Facturación 

(Millones de 

Dólares)

Empleos 

directos

China 1.900 44% 87.000 24% USD 90.000 2.000.000

Japón 1.100 25% 220.000 62% USD 164.000 2.000.000

Filipinas 750 17% 10.000 3% Sin Datos 500.000

India 600 14% 40.000 11% USD 1.000 300.000

TOTAL 4.350 100% 357.000 100% USD 255.000 4.800.000
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aproximadamente 767.500 establecimientos tanto propios como franquiciados generando 
alrededor de 9.800.000 empleos directos, representando una nómina 229.000 millones de 
dólares y una facturación de 624.000 millones de dólares. Es decir, este tipo de negocio 
proporcionó el 7% del total de los empleos, el 5% de la nómina y el 4% de las ventas del 
sector privado. A pesar de ser el país con mayor crecimiento de las franquicias, todavía 
presenta un crecimiento muy tímido.  

En el caso de América Latina, el mercado de franquicias ha creado un desarrollo interesante 
en los últimos años, especialmente en países como Brasil, México, Argentina y Venezuela, 
donde han logrado alcanzar 2.223 redes, 106.022 establecimientos y 45.723 millones de 
dólares en facturación, con su correspondiente impacto en la generación directa de más de 
912.000 puestos de trabajo.  

La tabla 10 muestra las cifras de sistemas de franquicias de los países del mercado de 
América Latina76. 

 

Tabla 10. Sistema de Franquicias en América Latina. 

El 80% de las nuevas franquicias en la región se establece en Brasil y México, pues el 
mercado brasileño es altamente competitivo, con una fuerte penetración de franquicias 
nacionales77, donde el sector creció y paso de un 9% en 2004 a un 13% en 2005, de acuerdo 
con la Asociación Brasilera de Franquicias; en este país, el mercado se mueve por medio 
de las pequeñas y medianas empresas, dentro de este ámbito la franquicia juega un papel 
muy importante, es por ello que cuenta con aproximadamente 970 redes y 61,500 
establecimientos, que se distribuyen entre los sectores de alimentación, moda, ocio y 
educación78. En el caso de México, donde se inició esta modalidad de expansión de negocio 
en el año 1985, su crecimiento fue de 16% durante el año 2003, con la incursión de 120 

                                                

76 T., K. M. (2006). Evolución histórica de las franquicias y su impacto en la economía mundial. 
Valencia, Venezuela. 

77 Tormo & Asociados (2004). La franquicia en Latinoamérica. Disponible en: 
http://www.tormo.com/franquiciantees/actualidad/monograficos/index.asp# 

78El Contrato de Franquicia. (s.f.). Recuperado el 28 de Marzo de 2010, de 
www.portaldelcomerciante.com/.../contrato-de-franquicia.pdf 

País Redes % Redes Establecimientos % Establecimientos

Facturación 

(Millones de 

Dólares)

Empleos 

directos

Brasil 971 39% 61.458 54% USD 34.603 553.000

México 550 22% 25.000 22% USD 5.952 200.000

Argentina 370 15% 12.809 11% USD 2.465 121.516

Venezuela 332 13% 6.755 6% USD 2.702 38.000

Colombia 192 7% 6.608 6% USD 558 38.962

Chile 50 2% 300 1% USD 248 12.000

Perú 44 2% 274 0% USD 434 6.348

TOTAL 2509 100% 113.204 100% USD 46.963 969.826
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redes nuevas, para un total de 550, que han contribuido a generar 75.000 empleos 
adicionales. 

En América de Latina el sistema de franquicias ha reportado un gran crecimiento, en 
Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y México que cubren aproximadamente 2.415 
redes y tienen una facturación aproximada de 46.281 millones de dólares79. 

En Argentina, el mayor crecimiento del sistema de franquicias estuvo entre los años 1989 
y 1993, impulsado en parte por la desregulación del mercado y por las medidas de 
austeridad que dejaron sin empleo a muchas personas, despertando el interés de ellas en 
invertir en franquicias de pequeñas y medianas empresas. En el 2002 se presenta una 
fuerte caída en la facturación, pero en el año 2003 la reproducción de marcas por medio de 
las franquicias comenzó a crecer nuevamente. 

 Situación de la economía en Colombia. 

Los grandes avances de la economía colombiana de los últimos años, sumados a su solidez 
macroeconómica, le permitieron al país afrontar con éxito la mayor crisis financiera 
internacional desde los años 30 y tener una ventaja competitiva en el periodo post-crisis. 
Para el 2009, la economía colombiana terminó con una tasa ligeramente positiva, cercana 
al 0.5% y fue uno de los pocos países de América Latina que registró crecimientos positivos. 
80 

Un hecho relevante en este período crítico fue que se puso a prueba la solidez de la 
economía colombiana; cabe resaltar que a pesar del endurecimiento en los mercados 
financieros internacionales, el país logró colocar sus títulos y mantuvo un flujo importante 
de inversión extranjera directa, a lo anterior se suma unos indicadores macroeconómicos 
en niveles comparables con los parámetros internacionales. Es así como el país cuenta con 
una tasa de interés real de captación ligeramente superior al 1%, una inflación inferior al 
2.5% y un holgado nivel de reservas internacionales. 

En estas condiciones y gracias a los avances en competitividad de años anteriores, si el 
país mantiene una estrategia de crecimiento, de búsqueda de nuevos mercados, de 
estabilidad macroeconómica y recupera sus niveles de inversión, se podrá aprovechar las 
oportunidades del período post-crisis. 

Al analizar la evolución de la economía colombiana es importante destacar el 
comportamiento relativamente favorable del país en el contexto internacional y regional y 
así lo perciben entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En efecto, Colombia es uno de los 
pocos países de Latinoamérica con crecimiento positivo para el año 2009. Esto se puede 
evidenciar en la tabla 11. Los datos completos del crecimiento económico mundial se 
podrán observar en el anexo 2. 

                                                

79El Contrato de Franquicia. (s.f.). Recuperado el 28 de Marzo de 2010, de 

www.portaldelcomerciante.com/.../contrato-de-franquicia.pdf 

80 ANDI. (2009). Balance 2009 y Perspectivas 2010.  
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Tabla 11. Crecimiento económico 200981. 

En la coyuntura reciente el país ha logrado poner a prueba la solidez y demostrar que está 
mucho más preparado para afrontar la crisis financiera que otros países de la región. 
Aunque no se pueda llamar exactamente milagro económico, Colombia en los últimos años 
ha alcanzado un mejor posicionamiento en términos económicos. Es así como el país en 
una década pasó de un PIB de US$100.000 millones a US$250.000 millones, aumentó el 
PIB per cápita de US$2.000 a más de US$5.500, multiplicó por cuatro su comercio exterior 
y la inversión extranjera directa pasó de US$1.800 millones a US$10.000 millones. El 
impacto de este comportamiento se refleja en el ámbito social: caídas en niveles de 
pobreza, cobertura en salud, aumento en las afiliaciones al sistema de compensación 
familiar, etc. La tabla 12 muestra el detalle de los indicadores en Colombia. 

                                                

81 FMI y CEPAL. Balance Preliminar de las Economías. (Octubre y Diciembre de 2009). 

Crecimiento Económico 2009 FMI CEPAL

América Latina -2,5 -1,8

Argentina -2,5 0,7

Brasil -0,7 0,3

Chile -1,7 -1,8

Colombia 0,3 0,3

Ecuador -1,0 -0,4

México -7,3 -6,7

Perú 1,5 0,8

Venezuela -2,0 -2,3
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Tabla 12. Colombia: Indicadores Económicos82 

También vale la pena destacar otros avances importantes. En materia de deuda pública 
Colombia ha venido reduciendo el peso de su deuda pública y sustituyendo deuda externa 
por interna, lo que la sitúa en una mejor posición que otros países para afrontar las 
turbulencias en los mercados financieros internacionales. La deuda pública como 
porcentaje del PIB ha disminuido consistentemente en los últimos 8 años, al pasar 
aproximadamente de 42% en 2002 a 27% en junio de 2009. La figura 9 muestra las cifras 
del sector público no financiero. 

 

                                                

82 FMI y CEPAL. Balance Preliminar de las Economías. (Octubre y Diciembre de 2009). 

Colombia: Indicadores 1990-1999 2007 2008 2009

PIB (USD $ Millones) 98.107 207.780 242.447

Crecimiento Económico 2,86 7,5 2,5

PIB per cápita (USD $) 2.614 4.867 5.613

Exportaciones (USD $ Millones) 9.162 29.991 37.626 26.802

No tradicionales (USD $ Millones) 4.549 15.784 17.623 12.435

Importaciones (USD $ Millones) 10.616 32.897 39.669 27.010

Exportaciones (% del PIB) 9,3 14,4 15,5 14,8

Importaciones (% del PIB) 10,8 15,8 16,4 15,7

Cuenta Corriente (% del PIB) -2,0 -2,8 -2,8

Reservas Internacionales (USD $ Millones) 7.789 20.601 23.660 25.900

Meses de Importaciones 8,8 7,5 7,2 9,6

Inversión (% del PIB) 21,2 23,1 23,9 24,0

Inversión Extranjera Directa (USD $ Millones) 1.807 9.049 10.564 4.897

Inversión Extranjera Directa (% del PIB) 1,84 4,4 4,4 4,6

Deuda Externa (% del PIB) 33 24,0 18,9 14,1

Inflación 21,4 5,7 7,7 2,37

Tasa de interés de captación promedio 29,7 7,9 9,7 4,4

Balance Fiscal (% del PIB) -1,4 -0,8 -0,1 -0,8

-0,5

Años
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Figura 9. Deuda del sector público no financiero (% PIB)83 

La confianza de los mercados financieros y de los inversionistas quienes reconocen la 
credibilidad de la política económica colombiana se manifiesta en los flujos de inversión 
privada, nacional y extranjera hacia el país. La inversión extranjera directa (IED) pasó de 
un promedio de US$1,900 millones en el período 1990-2004, a un promedio de US$9,000 
millones en los siguientes cuatro años y a US$4,900 millones en el primer semestre de 
2009, de ahí que para el año completo probablemente mantengamos el nivel de años 
anteriores. Los mayores receptores de inversión extranjera en los últimos años son el sector 
petrolero, minero, industrial y financiero. 

Para el año 2010, la mayoría de los analistas institucionales o particulares coinciden en que 
para dicho año el mundo y la gran mayoría de los países habrán entrado en un período de 
recuperación.  

En 2009 Colombia superó en crecimiento a la mayoría de las economías latinoamericanas, 
es decir enfrentó de mejor manera la crisis financiera. Sin embargo las proyecciones para 
el año 2010 auguran un crecimiento entre 2,5% y 3%, inferior a la tasa que la CEPAL tiene 
previsto para América Latina. Esta entidad estima que en el 2010 América Latina crecerá 
4,1%, liderada por países como Brasil, Perú y Chile, con tasas todos ellos superiores al 
4,5%. A pesar de lo anterior en una perspectiva amplia Colombia nuevamente aparece 
como uno de los países con mayor potencialidad en la región. La figura 10 que parte de un 

                                                

83 SIGOB - Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno. (s.f.). Recuperado el 23 de Abril de 
2010, de https://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=585 
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índice de 100 en 1999, muestra como durante toda la actual década, el crecimiento del país 
está por encima del promedio .de América Latina. 

 

Figura 10. Crecimiento: Colombia y América Latina84 

 

Esta buena dinámica, sumada a los avances que se han dado recientemente en la 
economía colombiana nos permite ser optimistas sobre las buenas perspectivas que tienen 
los negocios en Colombia en el futuro inmediato.  

En la misma dirección, para el año 2010 los empresarios mantienen unas perspectivas 
optimistas y así lo manifiestan en sus presupuestos de ventas. En efecto, de acuerdo con 
sus proyecciones, las ventas industriales, para el 2010, aumentarían en 8.9% en términos 
nominales, lo que equivaldría a un aumento ligeramente superior al 5%, en términos reales. 

Los principales aspectos favorables identificados por los industriales están asociados con 
las perspectivas de una recuperación económica nacional y mundial, la obtención de 
nuevos mercados y también con las estrategias microeconómicas dirigidas a aumentar la 
capacidad interna de las empresas y a mejorar la competitividad, con base en el incremento 
de la productividad; con mejoras en la comercialización, nuevas líneas de producción e 
innovación, entre otras. La figura 11 muestra el porcentaje de los factores que favorecerán 
el desempeño de las empresas en el año 2010. 

                                                

84 SIGOB - Gestión y Seguimiento a las Metas del Gobierno. (s.f.). Recuperado el 23 de Abril de 
2010, de https://www.sigob.gov.co/ind/indicadores.aspx?m=585 
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Figura 11. Factores que favoreceran el desempeño de las empresas en 201085 

Sin embargo, no se pueden desconocer las dificultades que persisten en el país y, en 
consecuencia la complejidad del primer semestre del 2010. Entre otras se pueden 
mencionar los problemas en materia laboral, donde el desempleo ha venido aumentando; 
la situación fiscal y, en particular, el tema de pensiones no pueden descuidarse; en el campo 
de la salud también hay grandes dificultades, y persiste la incertidumbre relacionada con el 
comercio con Venezuela.  

 Avances y Perspectivas para las franquicias en Colombia. 

Hace seis años las franquicias eran un modelo de expansión de negocio novedoso en 
Colombia, actualmente es una excelente opción tanto para las personas que desean iniciar 
su negocio, como para los empresarios que desean crecer pero no cuentan con los recursos 
propios para lograrlo. 

En el año 2008, el sistema de franquicias en Colombia tuvo un crecimiento de 19% con 
respecto al año anterior. El número de redes pasó de 365 a 433. Esta modalidad de negocio 
no es una éxito garantizado, pero sí es un modelo de éxito probado, lo que implica mayores 
probabilidades de éxito a futuro y la pone comparativamente en una mejor posición que 
otras opciones de negocio para un inversionista. 

Es evidente que la situación de la franquicia en la actualidad está sujeta a la economía y el 
mercado de este modelo de expansión de negocio es uno de los más rentables y de mayor 
aceptación ya que constituyen una buena opción para aquellas personas y empresas que 
desean invertir en mercados que representen bajo riesgo. El ambiente general que se 

                                                

85 FMI y CEPAL. Balance Preliminar de las Economías. (Octubre y Diciembre de 2009). 
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percibe en todos los países es de confianza y proyección para el mercado de las franquicias 
ya que reportan estabilidad y crecimiento en sus marcas. 

En conclusión, en Colombia la franquicia se ve como una oportunidad interesante de hacer 
negocio, pues ya ha demostrado ser un modelo realmente beneficioso para inversionistas 
y empresarios, además, ofrece un enorme factor dinamizador de la economía, a través del 
fortalecimiento y oportunidad de desarrollo de la PYME, lo que contribuye al crecimiento 
económico del país. 

 FRANQUICIAS EN EL SECTOR SERVICIOS 

Como se pudo concluir en el capítulo 3.2, el sector más rentable en su conjunto es el de 
servicios ya que requiere una menor inversión y se obtiene una mayor facturación. Aunque 
hoy en día la preferencia se encuentra en los sectores de hostelería y retail por ser sectores 
más visibles y atractivos para los inversionistas, el potencial que puede alcanzar el sector 
servicios es amplio. 

Con el objetivo de determinar las perspectivas de desarrollo de las franquicias como modelo 
de expansión de negocio para los próximos cinco años se pretende evaluar con encuestas 
el interés de inversión de los actuales y nuevos franquiciados con respecto a las variables 
de crecimiento, estabilidad y rentabilidad, además conocer el panorama que los 
franquiciantes tienen de las franquicias de acuerdo con el desarrollo de su red; los 
inversionistas y los empresarios también proporcionaran información útil para conocer su 
interés en este modelo y sus perspectivas por el mismo. 

Una vez realizadas las encuestas, se procede a la tabulación organizada de la información, 
la cual permite concluir y analizar los resultados obtenidos. En el anexo número tres se 
encuentran los formatos de las encuestas realizadas a los franquiciantes, franquiciados, 
inversionistas y empresarios y en el anexo 4 el cálculo del tamaño de cada muestra. 

A continuación los resultados y análisis respectivos. 

 Franquiciados 

Los franquiciados son aquellos empresarios independientes que adquieren los derechos de 
explotar la marca del franquiciante asumiendo los riesgos que implica tener un negocio 
propio. Se realizó la encuesta a 42 franquiciados. 

El objetivo de esta encuesta es principalmente conocer la satisfacción en cuanto al factor 
de rentabilidad que le ha generado este modelo de expansión de negocio a los 
franquiciados. 

Es interesante conocer cómo es la percepción que tienen los franquiciados con respecto a 
la razón que genera mayor influencia en el momento de tomar la decisión de invertir en este 
modelo de expansión de negocio y en los resultados se puede apreciar que hay diversos 
motivos, sin embargo la rentabilidad con un 43% es el factor que más influencia genera, 
seguido por un 24% en el posicionamiento de la marca, la inversión segura que se 
representa con 19%, la preferencia por un sector específico se refleja en 10% y finalmente 
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la estabilidad que genera el modelo con un 5%, lo anteriormente mencionado se puede 
observar en la figura 12. 

 

Figura 12. Razón que genera más influencia para los franquiciados a la hora de invertir.  

La rentabilidad de la inversión en franquicia es calificada por los 42 franquiciados según su 
experiencia, el 86% la considera igual a sus expectativas, mientras que el 14% restante la 
califican como inferior, esto se puede presentar debido a que los franquiciantes no les 
proporcionan la suficiente información o no le brindan el apoyo necesario, además, en la 
encuesta se observa que los franquiciados que tienen esta rentabilidad llevan entre 1 y 2 
años en el mercado, es decir, todavía no han llegado al punto de equilibrio y no han 
recuperado la inversión inicial. En la figura 13 se observa el detalle. 
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Figura 13. Rentabilidad de la inversión según la experiencia de los franquiciados. 

El 86% de las personas encuestadas que tienen una rentabilidad igual a sus expectativas 
optarían por realizar una inversión en una franquicia similar a la que poseen actualmente, 
mientras que el 14% no invertiría en franquicia porque consideran que la forma como les 
venden la propuesta inicial del negocio es muy diferente a la realidad de lo que ocurre, 
como lo expresa Mariana Muñoz propietaria de la franquicia de cuidado de animales 
PETSHOP.  

Para tomar la decisión de ser franquiciado se deben tener en cuenta las expectativas 
personales y profesionales, de esa manera, poder adherirse a una franquicia que lo llena 
de satisfacción y constituya una oportunidad de negocio interesante.  

 Franquiciantes 

Los franquiciantes son aquellas personas o empresas que ceden a otros el derecho de 
explotar su marca por un periodo determinado, a cambio, recibe una contraprestación que 
generalmente se expresa en derechos de entrada y regalías. Se realizó la encuesta a 25 
empresas franquiciantes, en el anexo 3 se puede encontrar el detalle de la encuesta para 
los mismos. 

El objetivo de esta encuesta es investigar el crecimiento que ha tenido la red por 
involucrarse en este modelo de expansión de negocio y las perspectivas que tiene de las 
franquicias. El promedio de tiempo que llevan en el mercado las redes de franquicias que 
fueron entrevistadas es de 3 años y poseen entre 3 y 4 establecimientos.  

Según la encuesta, el 100% respondió que el crecimiento de la empresa a partir de la 
constitución de la red de franquicias ha sido bueno.  

 

Figura 14.  Razones por las que decidió ser franquiciante 
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Muchas son las razones por las cuales un empresario se plantea la posibilidad de 
expandirse a través del modelo de comercialización que supone una franquicia. La figura 
14 muestra las razones por la cual los encuestados decidieron ser franquiciantes y el 83% 
dice que fue por el crecimiento en el mercado, mientras que el 17% por posicionamiento de 
la marca. Es evidente que lo que los franquiciantes buscan es la expansión de su negocio 
ya que esto no implica uso de capital propio para dicho crecimiento y además implica un 
riesgo reducido. 

Con respecto a cómo ha sido la conducta que ha tenido la red de franquicias de los 
encuestados, el crecimiento y el comportamiento de la demanda son las que más se 
destacan con un acierto del 100% donde se dice que hubo un aumento, la figura 15 muestra 
el detalle. El posicionamiento de la marca ha permanecido igual para sólo el 17% de las 
personas encuestadas, pero ha aumentado para el 83%. En relación con la rentabilidad, el 
50% responde que aumentó. Se debe destacar que no hubo encuestados que respondieron 
que hubo disminución en los indicadores mencionados, lo cual se puede tomar como una 
ventaja. 

 

Figura 15. Comportamiento de la red de franquicias 

Según los encuestados, las perspectivas de los franquiciantes con respecto al sistema de 
franquicias son buenas, ya que todos respondieron que en los próximos 5 años el modelo 
será favorable  

 Inversionistas 

Los inversionistas son aquellas personas que cuentan con capital suficiente para adquirir 
distintos activos de los cuales esperan obtener ingresos o beneficios, por lo anterior, la 
encuesta se realiza a 43 personas con capacidad de adquisición, ya sea por salario o 
ahorro. En el anexo 3 se puede encontrar el detalle de la encuesta que se realizó. 
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Al realizar estas encuestas se pretende conocer su percepción, concepto e interés en 
adquirir una franquicia, además de la perspectiva que tiene para el futuro de este modelo 
de expansión de negocio. 

La figura 16 muestra que el 100% de las personas encuestadas han escuchado mencionar 
la palabra franquicia, pero realmente el 91% son los que conocen su verdadero significado. 
El 9% restante consideraban que las franquicias son una entrega de un concepto por parte 
de una empresa a cualquier independiente, para que éste a su vez emprenda un negocio 
propio con el mismo concepto e ideas, sin depender absolutamente de la empresa que le 
entregó, una vez montado el negocio.  

 

Figura 16. Percepción y concepto de franquicias.86 

Con respecto a la preferencia de inversión, los resultados más destacados tienden tanto 
por la compra de propiedad raíz como del negocio propio, con una proporción del 37% en 
ambos casos, seguido por 16% en la opción de franquicias y por último las acciones con un 
9%. Se puede ilustrar en la figura 17. 

                                                

86 Resultados encuesta inversionistas. 

100%
91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Personas que han escuchado la 
palabra f ranquicias

Personas que conocen el 
signif icado de f ranquicias

P
o

rc
e
n

ta
je

Percepción y concepto de franquicias



 66 

 

Figura 17. Opciones de inversión. 

A pesar de que haya una preferencia por otras opciones de inversión diferentes a las 
franquicias, se puede concluir que aunque el 91% de los inversionistas conoce el significado 
de esta modalidad, aun no están al tanto de los beneficios que puede obtener un 
franquiciado, es necesario informar y resaltar las ventajas como son las del posicionamiento 
de marca, crecimiento en el mercado, estabilidad, riesgo reducido, asistencia técnica, entre 
otras y así se pueda entender por qué es mejor esta opción a un negocio propio que puede 
tener mayor probabilidad de fracaso. De igual manera, preferir un negocio propio también 
es válido, ya que no descarta la posibilidad de expandir su concepto de negocio por medio 
de la franquicia.  

 

Figura 18. Razones de inversión. 
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De acuerdo a las encuestas realizadas, las razones que generan mayor influencia a la hora 
de invertir son el riesgo y la rentabilidad, siendo la última la que más predomina con el 60%. 
Esto indica que la preferencia está en la inversión que mayor rendimiento les genere. La 
figura 18 muestra el detalle. 

El 100% de las personas encuestadas creen que las franquicias son un buen modelo de 
negocio para los próximos 5 años, entre sus razones se encuentran: 

 
o Mejora el riesgo de las inversiones en la medida que ya se tiene una estrategia y 

marca consolidada. Aporta al crecimiento o expansión a nivel microeconómico y 

macroecónomico a través de la generación de empleos. Adicionalmente, las 

franquicias permiten  abrir nuevos negocios con probabilidades más bajas de 

pérdidas y disminuye la operatividad y papeleo para la constitución de nuevas 

sociedades.  Raquel Sofia Padilla. 

o Es una modalidad que le falta explotar en el país, se pueden traer buenas marcas 

por este medio. Jaime Gustavo Turizo. 

o Le permite al dueño de la marca abarcar una mejor porción del mercado, en cuanto 

a posicionamiento y ubicación geográfica y al mismo tiempo es rentable sin requerir 

mucho esfuerzo. Alejandra Quiceno. 

 

Aunque el total de los inversionistas encuestados afirman que la franquicia tendrá un 

crecimiento en los próximos 5 años, únicamente el 14% optaría por invertir en franquicias. 

 Empresarios 

Los empresarios son personas capaces de arriesgar esfuerzo, tiempo y recursos para 
colocar en marcha y desarrollar una unidad de producción o la prestación de servicios para 
la satisfacción de determinadas necesidades o deseos existentes en la sociedad a cambio 
de obtener utilidad o beneficio87,por ello estos personajes son de suma importancia para 
determinar las perspectivas que tienen las pequeñas y medianas empresas en Colombia 
para convertirse ya sea en la actualidad o a futuro en franquiciantes. En el anexo 3 se puede 
encontrar el detalle de la encuesta que se realizó a 43 empresarios. 

En la figura 19 se observa que el 100% de los empresarios encuestados han escuchado 
mencionar la palabra franquicia, pero realmente el 86% conoce la verdadera definición: 
sistema de colaboración empresarial entre personas naturales o jurídicas y 
económicamente independientes donde una parte cede a otra el derecho al uso o 
explotación de una marca y de un sistema comercial a cambio de unas contraprestaciones 
económicas, y el 14% restante tiene una definición errada de la misma. 

                                                

87  Thompson, I. (Abril de 2007). PromonegocioS. Recuperado el 11 de Mayo de 2010, de 

PromonegocioS: http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-empresarios.html  
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Figura 19. Percepción y concepto de franquicias de los empresarios colombianos 

 

 

Figura 20.¿Le interesaría franquiciar su negocio? 
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El 33% de las personas encuestadas desean franquiciar su negocio, porque consideran que 
están en un mercado de crecimiento y cuentan con un modelo de negocio exitoso además 
sus recursos pueden lograr una participación relevante y tener un mercado como alternativa 
de franquicia, pero el 67% no han considerado dentro de sus planes de crecimiento esta 
modalidad de expansión debido a que no conocen si la empresa está en condiciones de 
iniciar un proceso de expansión mediante esta fórmula comercial y no han desarrollado un 
análisis de la viabilidad que les permita direccionar las estrategias de la empresa y que les 
diga si la actividad que desarrollan es interesante para los potenciales franquiciados, no 
solo para adquirir la franquicia sino para subsistir en el mercado de manera exitosa según 
el empresario Martín Monsalve. En la figura 20 se puede observar. 
 
El 100% de los empresarios encuestados cree que la franquicia es un buen modelo de 
expansión de negocio para los próximos 5 años ya que si hoy en día la franquicia ha 
alcanzado un nivel de desarrollo aceptable en Colombia y en el mundo es un modelo de 
negocio reconocido y exitoso, en 5 años van a tener la certeza que las franquicias están 
acreditadas y posicionadas con una viabilidad demostrada. 
 
Al realizar una comparación entre los inversionistas y los empresarios se puede apreciar 
que ambos consideran la franquicia como un buen modelo de expansión de negocio para 
los próximos cinco años, sin embargo el 67% de los empresarios no desean convertir su 
negocio propio en franquicia y el 84% no desean invertir en esta fórmula.  
 
A pesar de conocer el significado de la palabra franquicia son muchos los encuestados que 
no conocen los elementos necesarios para tomar la decisión de ser franquiciantes debido 
a su temor por dar a conocer y vender su fórmula de negociación o franquiciados por la 
responsabilidad de cumplir con las obligaciones y el costo que genera la franquicia.  
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3. CONCLUSIONES 

o La palabra franquicia tiene su origen en la edad media, pero es en 1862 que nace 
en Estados Unidos el sistema de franquicias como lo conocemos hoy en día. En 
Colombia, este sistema comenzó a conocerse entre los años 1980 y 1990, pero no 
pudo expandirse rápidamente a causa de la ausencia de una apertura económica 
madura que permitiera la importación de conceptos, el pionero en la modalidad fue 
Kokorico. A mediados de los noventa fue gracias a la globalización que se creó un 
ambiente propicio para la llegada de nuevas franquicias internacionales, se pasó de 
una economía sujeta al control del Estado a otra liderada por el mercado, llegaron 
al país franquicias como Dunkin Donuts, KFC, Domino’s Pizza, entre otros. El 
modelo de las franquicias lleva muchos años de experiencia. 

o Hoy en día, la franquicia es una opción de crecimiento para las compañías 
nacionales y también una alternativa de inversión para los emprendedores que 
buscan tener su negocio propio. En el 2004 se presentó el mayor crecimiento de 
redes de franquicias hasta ahora, creció 40% con respecto al año 2003. Una de las 
razones del crecimiento fue gracias al apoyo del BID y las Cámaras de Comercio 
colombianas que apoyaron la orientación profesional a empresarios, inversionistas 
e interesados en franquicias.  

o La modalidad de franquicias no sólo ayudó a los empresarios a expandirse sino que 
también mejoró el indicador económico de la tasa de desempleo en Colombia; lo 
cual se hizo evidente en el 2005, año en el que se generaron 34.211 empleos 
directos por franquicias, originando un aumento porcentual de 26%. Las franquicias 
en este país generan más de 90.000 empleos entre directos e indirectos, de la 
misma manera, el 80% de las franquicias genera entre 1 y 10 empleos por punto de 
venta, lo que permite un aporte favorable para la economía del país. 

o La inversión para el 2008 fue de 592.613 millones de pesos, es decir alrededor de 
una inversión de 113 millones de pesos por establecimiento. El sector que menos 
inversión demanda es el de servicios, ya que no requiere de compra o venta de 
productor materiales, ni se necesita de locales de grandes dimenciones. La 
facturación del 2008 fue de 8.563.258 millones de pesos, lo que representa un 
promedio de 1.633 millones de pesos por establecimiento. La mayor facturación 
estuvo en el sector servicios, lo cual indica que el sector servicios implica menos 
inversión y mayor ganancia. 

o En la gran mayoría de los países donde se han incorporado las franquicias, el 
proceso ha comenzado con la importación de marcas extranjeras, para luego 
incursionar en el desarrollo de las nacionales, que posteriormente buscan 
expandirse hacia nuevos mercados en el contexto internacional. Entre los países de 
América Latína, Colombia ocupa el quinto lugar en número de establecimientos y 
redes, pero el cuarto lugar en la generación de empleo. 

o A través de los años las franquicias han evidenciado su capacidad para canalizar la 
iniciativa empresarial en las distintas latitudes, representando una oportunidad para 
los pequeños empresarios de competir con las grandes compañías, disminuyendo 
el impacto negativo de algunos factores como el acceso al financiamiento, la 
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identificación de la oportunidades de mercado, las competencias del empresario en 
el área gerencial, mercadeo y gestión de las empresas, el acceso a la información 
acerca del “know how” y las debilidades de las redes de contacto, ya que el 
franquiciado y los demás miembros del sistema se constituyen suplidores de los 
mismos. 

o La perspectiva de crecimiento de la franquicia en los distintos países, tanto del lado 
de la oferta de conceptos innovadores y adaptados a las necesidades de los 
clientes, como de la demanda por parte de potenciales inversionistas con mayor 
calificación, se ven fortalecidas aun más con la incorporación de herramientas 
tecnológicas y sistemas informáticos que faciliten el manejo de información y 
comunicación entre los distintos participantes en las redes, impulsando las 
capacidades de aprendizaje a innovación, así como su potencial para reproducir 
iniciativas empresariales exitosas, con su correspondiente contribución a la 
generación de empleos, ingresos y riquezas derivados de actividades productivas 
formales y a la conformación de redes empresariales, sociales y personales. 

o Según las encuestas realizadas, el factor que más influyó en el franquiciado al 
momento de tomar la decisión de invertir en una franquicia del sector servicios fue 
la rentabilidad, la cual ha sido igual a las expectativas que han venido midiendo a 
partir del momento en el que adquirieron la franquicia, además están dispuestos a 
invertir de nuevo en la misma empresa. 

o Los empresarios que decidieron franquiciar su negocio del sector servicios lo 
hicieron con el fin de obtener un crecimiento y posicionamiento de marca sin que 
esto implique uso de capital propio y alto riesgo.  

o Hoy en día los inversionistas prefieren diferentes opciones a las franquicias aun 
conociendo el significado de esta modalidad, pero se concluye que el 
desconocimiento de los beneficios como son el posicionamiento de la marca, el 
crecimiento en el mercado, la estabilidad, entre otros, es un factor crítico que impide 
poner como primera opción de inversión a las franquicias.  

o Entre las ventajas de franquiciar una empresa están el crecimiento acelerado, riesgo 
reducido, posicionamiento de marca, aumento de la demanda, entre otras, pero las 
personas que poseen empresas no han considerado dentro de sus planes de 
crecimiento esta modalidad de expansión ya que temen dar a conocer o compartir 
su fórmula de negociación y mucho más cuando la franquicia es del sector servicios 
debido a que su razón de ser es el know  how. 

o Hoy en día las franquicias en el sector servicios en Colombia son un buen modelo 
de expansión de negocio y para los próximos cinco años los franquiciantes, 
franquiciados, inversionistas y empresarios consideran que estarán más acreditadas 
y posicionadas en el mercado, alcanzando un nivel de desarrollo exitoso impulsado 
por la globalización. 
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4. RECOMENDACIONES 

o Los futuros franquiciados, empresarios e inversionistas deben aprovechar la 
experiencia que los franquiciantes han conseguido a través de este modelo de 
expansión de negocio, el cual se ve reflejado en una ventaja competitiva en el mercado, 
que puede ser la marca, el producto o un conocimiento a cabalidad del negocio para 
obtener los beneficios y ventajas necesarios para disminuir el riesgo de inversión. 

o La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia debe realizar eventos e instruir a 
los actuales y fututos empresarios, con el fin de transmitir sus ideas de negocio 
acreditadas y su experiencia comprobada, para crecer y establecer este modelo y lograr 
que sea más competitivo tanto a nivel nacional como internacional en el mediano plazo. 

o Los programas relacionados con la consultoría, organización y dirección de las 
franquicias Colombianas deben identificar las potenciales empresas y brindarles 
asesoría para que puedan utilizar este modelo de negocio como una verdadera opción 
de crecimiento y así aumentar el mercado nacional de franquicias. Además, junto con 
el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia deben comercializar e 
industrializar las actuales empresas que participan en los programas y así hacer más 
fácil su permanencia en el mercado, al igual que mejorar en las áreas financieras, 
legales y de procesos, lo cual aumentará las posibilidades de mejoramiento en ventas 
y rentabilidad. 

 

o Hoy en día los inversionistas prefieren invertir su dinero en otras modalidades diferentes 

a las franquicias, es por eso se debe comunicar y realizar programas relacionados con 

los beneficios que esta modalidad de expansión de negocio trae y así lograr que sea la 

primera opción a la hora de invertir. 

 

o El gobierno colombiano debe abrir las puertas para otorgar financiamiento a los 

empresarios colombianos y de esta manera las personas con espíritu emprendedor, 

pero con poca práctica en la creación y administración de empresas puedan encontrar 

en la franquicia un buen modelo de expansión para comenzar el negocio con 

entrenamiento y supervisión de un franquiciante con amplio conocimiento y experiencia. 

 

o La globalización y los procesos de apertura aumentan el consumo de la población por 

lo tanto el gobierno debe procurar eliminar las barreras arancelarias para introducir la 

competitividad, aumentar la calidad de los productos internos y la innovación. 

 

 

o En la actualidad no existe un contrato único de franquicias, la recomendación es 

elaborar un contrato exclusivo que permita conocer y desarrollar el marco legal de la 

misma con la ayuda de expertos en el tema, permitiendo conocer los derechos y 

obligaciones de ambas partes para hacer más atractiva y transparente la negociación.  
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o Los entes financieros, instancias crediticias y cajas de compensación familiar deben 

facilitar el otorgamiento de créditos para las personas naturales y jurídicas que deseen 

invertir en este modelo de expansión de negocio y dentro de las políticas del gobierno 

se debe buscar el apoyo para que las empresas de financiación faciliten el otorgamiento 

de créditos a las PYMES que deseen conocer o convertir su negocio en franquicia. 

 

o Aumentar la cultura del mercado colombiano por medio de programas donde las 

personas prefieran las franquicias nacionales en vez de las internacionales, para 

aumentar el desarrollo de este modelo de expansión. 

 

o La tecnología ha avanzado en grandes proporciones, las personas buscan facilidad y 

comodidad en todo su día a día, es por eso que sería apropiado aumentar los medios y 

canales de divulgación confiable sobre franquicias como internet y televisión, lo que 

permitirá mayor información por parte del inversionista y empresario. 

 

o Las universidades e institutos de formación superior deben incluir en sus programas y 

proyectos de emprendimiento, una orientación acerca de los beneficios de las 

franquicias para que los futuros empresarios encuentren en este modelo de negocio 

una opción rentable e interesante al momento de crear negocio. 

 

o El Departamento Administrativo Nacional de Estadística con ayuda de las Cámaras de 

Comercio Colombianas deben ofrecer una fuente de información confiable acerca de 

los empleos que ha generado las franquicias en Colombia y de esa manera el país 

encuentre en ellas un motor dinamizador de la economía. 

o Las franquicias son un modelo de expansión de negocio que no cuentan con la 
divulgación necesaria para la comercialización oportuna de las mismas en el mercado 
nacional e internacional. Es necesario un mayor apoyo del gobierno e instancias 
relacionadas con el comercio. 

o El sector servicios aun no ha sido aprovechado al máximo, es importante resaltar y 
anunciar los beneficios y los indicadores de crecimiento, estabilidad y rentabilidad que 
se ha presentado en los últimos años y de esa manera incentivar el desarrollo de las 
mismas. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Sistema de franquicias en el mercado euro-mediterráneo 

A continuación se encuentra la tabla que muestra sistema de franquicias en el mercado 
euro-mediterráneo 

 

País Redes Establecimientos 
Facturación 

(Millones 
de Euros) 

Facturación 
(Millones de 

dólares) 

Empleos 
directos 

Francia 835 36.773  €      41.760  USD 51.782 400.000 

Alemania 760 40.000  €      33.000  USD 40.920 360.000 

Reino 
Unido 

718 35.600  €      15.833  USD 19.633 380.000 

España 649 52.346  €      15.949  USD 19.777 186.000 

Italia 628 39.315  €      14.666  USD 18.186 106.533 

Portugal 489 8.500  €        2.632  USD 3.264 53.000 

Holanda 434 18.000  €      14.600  USD 18.104 170.000 

Grecia 406 3.200  €        1.150  USD 1.426 30.400 

Austria 330 4.700  €        2.400  USD 2.976 60.000 

Suecia 312 3.900  €        1.530  USD 1.897 29.500 

Hungría 295 9.560  €        2.298  USD 2.850 71.700 

Suiza 220 3.520  €        1.269  USD 1.574 26.640 

Turquía 185 2.960  €          712  USD 883 31.500 

Líbano 185 680  €          300  USD 372 7.300 

Irlanda 178 1.695  €          950  USD 1.178 14.000 

Finlandia 177 6.680  €        4.880  USD 6.051 46.000 

Bélgica 170 3.500  €        2.400  USD 2.976 30.000 

Noruega 160 4.900  €        2.650  USD 3.286 46.000 

Polonia 136 2.500  €          680  USD 843 29.000 

Marruecos 135 605  €          164  USD 203 5.750 

Dinamarca 112 3.053  €        4.250  USD 5.270 18.000 

Eslovenia 103 1.237  €          520  USD 645 10.300 

TOTAL 7617 283.224  €    164.593  USD 204.095 2.111.623 
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Anexo 2. Crecimiento Económico Mundial 2009 

El anexo 2 muestra los datos completos del crecimiento económico mundial según el Fondo 
Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) 

 

Crecimiento Económico Mundial 2009 FMI CEPAL 

Crecimiento Mundial -1,1 -2,2 

Estados Unidos -2,7 -2,5 

Zona Euro -4,2 -4,0 

Japón  -5,4 -5,9 

China 8,5 8,4 

India 5,4 5,9 

América Latina -2,5 -1,8 

Argentina -2,5 0,7 

Brasil -0,7 0,3 

Chile -1,7 -1,8 

Colombia 0,3 0,3 

Ecuador -1,0 -0,4 

México -7,3 -6,7 

Perú 1,5 0,8 

Venezuela -2,0 -2,3 

Comercio Internacional     

Importaciones     

Economías Desarrolladas -13,7   

Economías Emergentes -9,5   

Exportaciones     

Economías Desarrolladas -13,6   

Economías Emergentes -7,2   
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Anexo 3. Formatos de encuestas. 

A continuación los formatos de las encuestas realizadas a franquiciados, franquiciantes, 
inversionistas y empresarios. 

Encuesta a franquiciados en sector servicios 

Datos iniciales:  

Nombre del franquiciado: ___________________________________________________ 

Nombre de la franquicia: ____________________________________________________ 

 
1. Cuantos años en el mercado tienen la red en la que se encuentra? 

 

2. Cuantos años en el mercado tiene el establecimiento? 

 

3. Entre las siguientes opciones, escoja la razón que más influyó en el momento de 

elegir la franquicia como modelo de negocio: 

a. Alta rentabilidad de la inversión  

b. Inversión segura, es decir bajo riesgo. 

c. Posicionamiento de marca 

d. Preferencias por un sector específico 

e. El modelo de franquicia genera estabilidad 

f. Recomendación de alguna persona 

g. Eventos promocionales o ventas especializadas. 

 

4. Actualmente como es la rentabilidad que ha obtenido de su negocio? 

a. Superior a sus expectativas 

b. Igual a sus expectativas 

c. Inferior a sus expectativas 

 

5. Asumiendo que usted tiene los recursos para hacer una inversión, los destinaria 

para invertir en: 

a. En una franquicia similar a la que posee actualmente 

b. En una franquicia diferente a la que posee actualmente 

c. No invertiría en franquicia 

Si la respuesta es ( c ), explique por que? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Encuesta a franquiciantes en sector servicios 
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Datos iniciales:  

Nombre del franquiciante: ___________________________________________________ 

Nombre de la franquicia: ____________________________________________________ 

 
1. Cuantos años en el mercado tienen la red de franquicias? 

 

2. Cuantos establecimientos posee su red de franquicias? Propios___ Franquiciados___ 

 

3. Cómo ha sido el crecimiento de su empresa a partir de la constitución de la red de 

franquicia? 

a. Bueno 

b. Malo  

c. Regular 

 

4. ¿Por qué decidió ser franquiciante? Clasifique de mayor a menor de acuerdo con el 

orden de importancia. 

a. Rentabilidad (__) 

b. Posicionamiento de marca (__) 

c. Crecimiento en el mercado (__) 

d. Falta de capital propio y suficiente para crecer (__) 

e. Recomendación de alguna persona (__) 

f. Imitación (__) 

 

5. Como ha sido el comportamiento de los siguientes atributos como consecuencia de 

tener la red de franquicias. Marque una X en cada atributo. 

 
 

6. Usted considera que el modelo de franquicias en Colombia en los próximos 5 años será: 

a. Favorable 

b. Desfavorable 

c. Moderado 

 

 

Encuesta para Inversionistas. 

Atributo Aumentó
Permaneció 

Igual
Disminuyó

Posicionamiento de marca

Comportamiento de la demanda

Rentabilidad

Crecimiento en el mercado
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Datos iniciales:  

Nombre del inversionista:___________________________________________________ 

 
1. ¿Ha escuchado mencionar la palabra franquicias? Si (  )  No (  ) 

 

2. ¿De las siguientes, cuál cree que  es la definición mas acertada de Franquicias?  

a. Es un nuevo modelo de negocio que consta de la compra total de una 

empresa perteneciente al sector real. 

b. Es la entrega de un concepto por parte de una empresa a cualquier 

independiente, para que éste a su vez emprenda un negocio propio con el 

mismo concepto e ideas, sin depender absolutamente de la empresa que le 

entregó, una vez montado el negocio.  

c. Es un sistema de colaboración empresarial entre personas naturales o 

jurídicas y económicamente independientes donde una parte cede a otra el 

derecho al uso o explotación de una marca y de un sistema comercial a 

cambio de unas contraprestaciones económicas. 

d. Forma de crecimiento o expansión de una empresa a través de adquisición 

de otras entidades. 

 

3. Si usted tuviera $200.000.000 de pesos, en qué invertiría? Escoja una opción 

a. Inversión en acciones 

b. Inversión en franquicias 

c. Comprar Negocio propio 

d. Comprar propiedad raíz 

 

4. De acuerdo con sus preferencias, entre las siguientes, escoja la razón que genera 

mayor influencia a la hora de invertir. 

a. Riesgo reducido 

b. Recomendación de una persona 

c. Posicionamiento de marca 

d. Estabilidad en el mercado 

e. Rentabilidad 

 

5. Cree usted que la franquicia es un buen modelo de expansión de negocio para los 

próximos 5 años? SI(  ) No(  ) Por qué?_________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

Encuesta para el empresario 
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Datos iniciales:  

Nombre del empresario: _________________________________________________ 

 
1. ¿Conoce la definición de Franquicias? Si (  )  No (  ) 

 

2. ¿De las siguientes, cuál cree que  es la definición mas acertada de Franquicias?  

a. Es un nuevo modelo de negocio que consta de la compra total de una 

empresa perteneciente al sector real. 

b. Es la entrega de un concepto por parte de una empresa a cualquier 

independiente, para que éste a su vez emprenda un negocio propio con el 

mismo concepto e ideas, sin depender absolutamente de la empresa que le 

entregó, una vez montado el negocio.  

c. Es un sistema de colaboración empresarial entre personas naturales o 

jurídicas y económicamente independientes donde una parte cede a otra el 

derecho al uso o explotación de una marca y de un sistema comercial a 

cambio de unas contraprestaciones económicas. 

d. Forma de crecimiento o expansión de una empresa a través de adquisición 

de otras entidades. 

 

3. Le interesaría franquiciar su negocio? Si(  )  No(  ) 

Por qué? 

__________________________________________________________________ 

 

4. De acuerdo con sus preferencias, entre las siguientes opciones, escoja la razón que, 

a consideración propia, genera mayor influencia a la hora de invertir? 

a. Riesgo 

b. Recomendación de una persona 

c. Posicionamiento de marca 

d. Estabilidad en el mercado 

e. Rentabilidad 

 

5. Cree usted que la franquicia es un buen modelo de expansión de negocio para los 

próximos 5 años? SI(  ) No(  ) 

 

 

 

Anexo 4. Cálculo de la muestra 
 
Cálculos para el tamaño de muestra de las encuestas realizadas a franquiciados, 

franquiciantes, inversionistas y empresarios. 
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Z: Nivel de confianza 

E: Error 

p: Variabilidad positiva 

q: Variabilidad negativa 

N: Tamaño de la población 

n: tamaño de la muestra 

 
 

 

 

Franquiciado 

 

 
 

Franquiciante 

 

 
 

Inversionista 

 

 
 

 

 

Empresario 

 

Z 1,96

E 15%

p 0,5

q 0,5

N 2559

n 42

Z 1,96

E 15%

p 0,5

q 0,5

N 61

n 25

Z 1,96

E 15%

p 0,5

q 0,5

N ∞
n 43

  qpZNe

NqpZ
n






22

2

1
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E 15%

p 0,5

q 0,5

N ∞
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