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RESUMEN 

Sievert es una pequeña empresa, que cuenta con doce empleados de tiempo completo. 

Empresa especializada en soluciones de Protección Radiológica. Cuentan con las licencias 

exigidas por los diferentes entes Gubernamentales, requeridos para prestar cada uno de 

los servicios ofertados. El proyecto consiste en diseñar una guía para un programa de 

franquicia con el fin de estudiar la viabilidad de la expansión de la compañía Sievert no por 

medio de capital propio sino con capital de terceros, en Colombia. Esto con el fin de 

disminuir el riesgo de inversión de los franquiciatarios y los franquiciadores. Se realiza un 

diagnóstico empresarial y una investigación de la situación actual de la empresa; para 

comenzar a ver la viabilidad de la expansión de la empresa por medio de capital de terceros, 

se desarrolla un estudio técnico, de mercado y financiero, luego se formalizan las 

responsabilidades y requisitos para la protección de la franquicia por medio de la COF, así 

mismo se plantean los derechos y deberes del franquiciante y franquiciatario, las cualidades 

del potencial franquiciado y el cuestionario para lograr serlo, y se finaliza con el informe de 

franquicia que es una guía detallada que permite conocer los términos y condiciones para 

la adquisición de la franquicia, también se plantea una capacitación y un entrenamiento 

inicial para quien adquiera la franquicia, todo esto con el fin de que el proyecto se realice 

de manera exitosa. Los resultados del estudio, demostraron que efectivamente la empresa 

podría llegar a expandirse por medio de franquicias, dado a que es diferenciada de sus 

competidores, cuenta con un gran mercado potencial. Sin embargo Sievert Protección 

Radiológica es un negocio tan rentable, que sería mejor expandirse con capital propio, dicha 

decisión ya será tomada por parte de la junta de la empresa.  
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ABSTRACT 

Sievert is a small Company, which has twelve full-time employees. The company is 

specialized in solution for radiologic protection. They count with the licenses required 

from different government agencies. The project we develop is about designing 

guides for a franchise program in order to study the feasibility of expanding Sievert 

not with their own capital but with third party capital, in Colombia. This in order to 

reduce the investment risk of franchisees and franchisors. An enterprise diagnosis 

and research of the current situation of the company is carried out; to start we identify 

it is the feasibility of expanding the company through third party capital, we develop 

a technical, marketing and financial study, then is formalized the responsibilities and 

requirements for the protection of the franchise on the COF, in the other hand we 

made the rights and duties of the franchisor and franchisee and the quality of the 

potential franchisee and the questionnaire to achieve it. We finish the report with the 

guide for franchising, which has the details that allow knowing the terms and 

conditions for the acquisition of the franchise, we also talk about the initial training to 

acquire the franchise, all this in order that the project would be success. The results 

of the studies showed that the project is viable and that the company could actually 

expand as a franchise, because they are different and better than their competitors 

are, and there is an interesting potential market. However, Sievert is such a profitable 

business, that it would be better to expand with their own capital, but that decision 

will be taken by the board of the company.  
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INTRODUCCIÓN 

Sievert protección radiológica es una empresa especializada en el cuidado a la exposición 

de rayos x, está ubicada en la ciudad de Medellín y es una de las empresas que presta 

mejor servicio en la ciudad y en el País. La compañía pretende ampliar su mercado a toda 

Colombia, con el fin de abarcar más mercado y prestar un buen servicio especializado a 

soluciones de protección radiológica. 

Cubriendo la necesidad básica del cuidado ante trabajos bajo la exposición de sustancias 

radioactivas que dicta la Resolución 2400 del Ministerio de trabajo y seguridad social, en la 

cual exige a quienes trabajen en lugares donde están expuestos a radiación ionizante no 

sobrepasar los límites acordados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. 

(Ministerio de trabajo y Seguridad Social, 1979) 

El sector de protección radiológica en Colombia presenta gran déficit a la hora de encontrar 

diferentes opciones de organizaciones que presenten servicios como el de dosimetría 

personal, por esta razón se busca lograr mayor cobertura a nivel nacional de la empresa 

Sievert, la cual garantiza un buen servicio al consumidor final. Esta empresa con tan solo 3 

años de experiencia ha llegado a cubrir gran parte del mercado de la ciudad de Medellín. 

El sistema de franquicia permite a la empresa expandir su mercado con capital de terceros, 

esto con el fin de disminuir los riesgos, aumentar los ingresos y cubrir de una manera más 

eficiente el mercado en general, en los últimos años este modelo de expansión ha 

presentado un crecimiento significativo tanto en Colombia como a nivel internacional, esto 

permite que las empresas tengan un modelo especializado más eficiente para lograr su 

expansión. 

Con el presente proyecto se pretende hacer un estudio técnico y organizacional en el cual 

se pueda estudiar la viabilidad de franquiciar la empresa mencionada anteriormente, luego 

de esto es necesario obtener conocimientos del sistema de franquicias en general para 

poder abarcar las responsabilidades, términos y condiciones de la franquicia por medio de 

la COF  y el informe de franquicia, describiendo los derechos, deberes y responsabilidades 

de ambos mandos en este contrato, también una guía detallada con capacitación y 

entrenamiento inicial para la realización de este modelo de expansión.  

 

 

 

 

 



 

1. PRELIMINARES 

Contexto y caracterización del problema 
Sievert es una pequeña empresa, que cuenta con doce empleados de tiempo completo. Su 
oficina se encuentra ubicada en Centro Comercial Monterrey Oficina 1021. Carrera 48 No. 
10-45, Medellín, Colombia. 

Empresa especializada en soluciones de Protección Radiológica. Cuentan con las licencias 
exigidas por los diferentes entes Gubernamentales, requeridos para prestar cada uno de 
los servicios ofertados.  

Sievert nace por una necesidad encontrada en el sector especialmente de la salud, dado a 
que hay una ley  que habla sobre el cuidado ante trabajos bajo la exposición de sustancias 
radioactivas que dicta la Resolución 2400 del Ministerio de trabajo y seguridad social, en la 
cual exige a quienes trabajen en lugares donde están expuestos a radiación ionizante no 
sobrepasar los límites acordados por la Comisión Internacional de Protección Radiológica. 
(Ministerio de trabajo y Seguridad Social, 1979) 

Este servicio es presentado por menos de 10 empresas en todo el país y sus clientes 
quedan insatisfechos por el mal servicio y la baja tecnología que manejan. Sievert busca 
suplir estas necesidades.  

La empresa se encuentra solo actualmente en la ciudad de Medellín, presentando un gran 
éxito en su sector. Es por eso que se busca diseñar una guía para el programa de franquicia 
con el fin de estudiar la viabilidad de la expansión de la compañía Sievert no por medio de 
capital propio sino con capital de terceros, en Colombia. Esto con el fin de disminuir el riesgo 
de inversión de los franquiciatarios y los franquiciadores.  

Planteamiento del problema 
¿Sievert es una empresa potencialmente franquíciable? 

Descripción del proyecto.  
En este capítulo se presentan las generalidades del proyecto: en primer lugar el 
problema que motivó el estudio, a continuación los objetivos planteados, la justificación 
del proyecto y finalmente la delimitación espacio temporal. 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 General 
Diseñar una guía en la cual se estandarice un plan de franquicia para la empresa 
SIEVERT protección radiológica, que permita la expansión de este negocio en 
Colombia.  

 

1.1.2 Específicos 
 Realizar un diagnóstico empresarial en el cual se estudie el potencial de la empresa 

SIEVERT protección radiológica para un plan de franquicias, basándose en 
aspectos financieros, procedimentales, legales y de mercadeo. 



 

 Basándose en los resultados de las pruebas piloto anteriormente realizadas, 
elaborar un informe de franquicia, para el potencial franquiciado que permita brindar 
información de Sievert y de su franquicia a quienes estén interesados en adquirirlo. 

 Determinar los aspectos críticos de un contrato de franquicias, formalizando las 
responsabilidades administrativas del franquiciador y el franquiciante. 

 Realizar una guía de capacitación para el franquiciante con la información hallada y 
consolidada en el cual se conozca la funcionalidad de la empresa y el manejo de la 
franquicia. 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
Conocer las organizaciones es muy importante especialmente en un ámbito real, para así 
entender la forma en que funcionan y en que se basan para tomar decisiones.  

Se quiere entrar a analizar la historia de la compañía en base a la información brindada por 
la empresa Sievert S.A.S. especialmente para estudiar la viabilidad de su franquicia. Dado 
a que este sector se encuentra cada vez más competido logrando así plantear estrategias 
de gran participación en el sector que le permitan a la compañía mantener su posición en 
el mercado. 

Se pretende en este trabajo complementar y contribuir con la información que cuenta 
actualmente la compañía para así poder tomar decisiones más acertadas, dado a la 
accesibilidad de la información gracias a la cercanía con el gerente general, esto brinda la 
posibilidad de comunicarse con todos los empleados de la empresa entendiendo así su 
cultura y su proceso administrativo. Esto dará un valor agregado al análisis. Este entorno 
resulta de grande interés debido a la necesidad básica del cuidado ante trabajos bajo la 
exposición de sustancias radioactivas que dicta la Resolución 2400 del Ministerio de trabajo 
y seguridad social, en la cual exige a quienes trabajen en lugares donde están expuestos a 
radiación ionizante no sobrepasar los límites acordados por la Comisión Internacional de 
Protección Radiológica. (Ministerio de trabajo y Seguridad Social, 1979) 

1.2.1 marco de referencia 
A continuación, se presenta el marco teórico en el cual se argumentan temas de 
importancia para este ante proyecto, fundamentando así el tema de modelos de 
franquicias y servicios de protección radiológica.  

Marco teórico 
Para expandir y fortalecer las empresas locales se requieren de estrategias de 
sostenibilidad, que le den un valor agregado al modelo de negocio, una excelente decisión 
para aplicar esto es el sistema de franquicias, este sistema es implementado por las 
empresas que no tienen gran capacidad adquisitiva para adquirir sus propios negocios y 
buscan socios estratégicos para que inviertan en su empresa con ciertos estándares y 
condiciones, cualquiera que sea la actividad que la empresa desempeñe, su expansión 
mediante franquicias recoge un gran número de ventajas, sin embargo con anterioridad 
debe estudiarse el potencial de franquiciar su empresa para lograr un éxito 
seguro.(MOSQUERA MUÑOZ, 2010) 

Estadísticas de la organización internacional de franquicias(IFA) demuestra que en un 
periodo de cinco años solamente un 5% de las empresas independientes sobreviven, por 



 

el contrario en las franquicias esta cifra es del 95%.El modelo de franquicias ha tenido un 
crecimiento significativo, ya que las empresas ven esto como una oportunidad de expansión 
a otros mercados con mayor facilidad (Ayala y Garzón, 2005: 47), especialmente en los 
Estados Unidos y en Colombia donde se estima que ya existen aproximadamente 270 
empresas. (MOSQUERA MUÑOZ, 2010). 

Las franquicias tienen gran variedad de definiciones, en general consiste en que una 
empresa permite a un inversor usar su marca, su modelo de negocio para obtener ingresos 
(Orozco et al, 2006: 69). En términos legales, una franquicia es un “convenio en virtud del 
cual el titular de una empresa que ha desarrollado un establecimiento de comercio dotado 
de identidad suficiente para distinguirse de todos los demás competidores, otorga una 
licencia, limitada en el tiempo y el espacio, para que otro comerciante bajo su propio riesgo, 
replique dicho establecimiento para explotar el mismo ramo de negocios del establecimiento 
de franquiciante, a cambio de una retribución económica libremente convenida por ambas 
partes” (Ortega, 2005: 162). 

Existen unas características específicas que marcan el funcionamiento de este sistema de 
expansión empresarial. (MOSQUERA MUÑOZ, 2010) 

 Debe existir una colaboracion continua entre el franquiciante y el franquiciador tanto 
legal como financieramente 

 El franquiciador tiene la obligacion de llevar el negocio con unas pautas definidas y 
con éxito. 

 El franquiciado puede utilizar el nombre comercial y la marca de productos o 
servicios a cambio de una contraprestacion economica. 

 El franquiciador debe faciliar el Know-How de su negocio a traves de una 
acompañamiento continuo. 

 Esta asociacion se determina bajo un contrato de franquicia escrito,pactado entre 
ambas partes. 

El objetivo principal de este trabajo es especificar la viabilidad de franquiciar Sievert S.A.S 
una empresa especializada en los servicios de proteccion radiologica.La protección 
radiológica busca asegurar un nivel apropiado de proteccion al hombre y al medio ambiente 
sin limitar de forma indebida las practicas beneficiosas de la radiacion. (MOSQUERA 
MUÑOZ, 2010)  

 

Para esto es necesario establecer unas normas para su cumplimiento mediante los 
principios  del Sistema de Proteccion Radiologica, propuestos por la Comision Internacional 
de Proteccion Radiologica (ICPR): 

 Las actividades que impliquen exposicion a las radiaciones deben estar justificadas 
por las ventajas que estos brindes, frente al deterioro que puedan causar. 

 Las dosis individuales, el numero de personas expuestas deben mantenerse en el 
valor mas bajo posible, teniendo en cuenta factores economicos y sociales. 

 La suma de dosis recibidas no puede superar los limites de dosis establecidos por 
la legislacion vigente. 

 



 

1.2.2 Conceptos y definiciones  

 Franquicias 
Acuerdo por medio del cual una de las partes -franquiciante- concede a la otra -
franquiciado- el derecho de explotar un sistema de negocio probado, replicable y 
transmisible que involucra la licencia de uso de signos distintivos, y en algunos 
casos, derechos de autor, nuevas creaciones y/o secretos industriales en un 
territorio y período determinados, contra pagos directos o indirectos (cualquiera que 
sea su denominación), proporcionando el conocimiento y la asistencia que facilita 
su explotación (NORMA TECNICA COLOMBIANA, 2010). 
Una buena estrategia para expandirse rápidamente y llegar a mercados que ellos 
no podrían atender directamente (S. Raab & Matusky, 2002). 

 Regalías 
Pago que se hace al inventor por cada unidad vendida (S. Raab & Matusky, 2002). 
Este pago corresponde a la transmisión de la experiencia, el cual se paga conforme 
el mismo contrato lo estipule y los beneficios seguirán mientras el mismo contrato 
esté vigente. Sin embargo, no en todos los sistemas se aplica este concepto. Es 
importante señalar que existen marcas que no lo cobran, ya que se dedican a 
comercializar sus propios productos o servicios y de ahí es donde se genera la 
ganancia principal del franquiciante. Existen dos tipos de regalías:  
Regalía fija: se cobra la misma cantidad de acuerdo a tiempos estipulados por el 
franquiciante, puede ser mensual, bimestral, etc.  
Regalía porcentual: se determina de acuerdo a cierto porcentaje de las ventas de 
cada unidad.  
Generalmente el pago de regalías representa para el franquiciante el soporte para 
el pago de estructura, de asistencia, de mejoras en tecnología, procesos, etc. Por lo 
tanto, el cobro y pago de las regalías es una obligación cuyo incumplimiento podría 
traer consigo la rescisión del contrato. (Gabriela, 2013) 

 Know How 
Conjunto o sistema de conocimientos, experiencia y/o prácticas que conforman el 
saber hacer del Franquiciante (NORMA TECNICA COLOMBIANA, 2010).  
El saber hacer debe ser sustancial, identificado y diferencial. Esto significa que debe 
ser importante, que debe ser extenso. Además, el franquiciador debe haberlo 
documentado debidamente para poderlo transmitir y debe ser diferente a la manera 
de trabajar de las otras empresas del sector.(Infofranquicias, 2015) 

 Know Why 
El saber por qué se brinda el servicio que ofrece al mercado. Saber por qué mi 
organización hace lo que hace (Richardson, 2012). 

 Capacitación  
Técnicas EMPLEADAS por el franquiciante para que tanto los franquiciatarios como 
su personal adquieran los conocimientos necesarios para operar la franquicia. 
Se puede dividir en: capacitación brindada antes de la apertura –la cual instruye 
sobre la operación de la unidad– y capacitación periódica –donde el franquiciatario 
y sus colaboradores adquieren mayores conocimientos sobre el día a día de la 
franquicia–. Estos cursos son responsabilidad del franquiciante o de algún 
capacitador externo (SoyEntrepreneur, 2014). 
 
 
 



 

 Contrato de Franquicias 
Acuerdo de voluntades suscrito entre el franquiciante y el franquiciatario con el 
objeto de que el primero otorgue al segundo una franquicia. En él, se contemplan 
los derechos y obligaciones de ambas partes (SoyEntrepreneur, 2014). 
 

 Balanced Scorecard(BSC): 

Es una metodología que mide la gestión del desempeño donde las actividades de 
la empresa son totalmente alineadas con los objetivos estratégicos. Su estructura 
se divide en cuatro perspectivas:  
- Aprendizaje y crecimiento 
- Procesos internos 
- Clientes 
- Financiero  
En cada uno de ellos, son definidos sus objetivos estratégicos que apuntan hacia la 
visión estratégica de la empresa. Más adelante los objetivos son desglosados en 
indicadores, metas y acciones. Los indicadores son para medir el desenvolvimiento 
del objetivo, creando con este las metas y las acciones son la explicación de lo que 
se tiene que hacer para lograr el objetivo. 
 

 Circular de Oferta de Franquicia: 
Es uno de los requisitos formales que el franquiciador debe entregarle al 
franquiciado previo a la firma del contrato definitivo, Ésta refiere a la obligación de 
proporcionar a quien se le pretenda conceder una franquicia, la información relativa 
sobre el estado que guarda su empresa (franquiciante). La entrega de tal 
información debe ser en los términos que establezca en el reglamento. (“Circular 
Oferta de Franquicia,” 2011) 

1.2.3 Franquicia 
Las franquicias empiezan desde el periodo feudal en Inglaterra, cuando los señores 
feudales, permitían a sus sirvientes ciertos derechos en sus tierras, en la cual ellos a cambio 
devolverían un pago como un impuesto. Años más tarde las franquicias se solidificaron 
gracias a las licencias que pedían en los establecimientos en el Reino Unido, estas licencias 
eran difíciles de adquirir, pero gracias al sistema de franquicias esto hacia que en vez de 
empezar un negocio, hacían parte de este modelo y podían empezar a operar más 
rápidamente.  
En el siglo XX, en Estados Unidos empezó a ser más implementado, como forma de 
estandarizar los productos y costos. Después de la segunda guerra mundial el crecimiento 
de las franquicias fue mucho más notorio dado que las empresas que querían expandir 
rápidamente, como en el caso de Coca-Cola y Pepsi, es aquí donde se da el inicio del 
modelo de franquicia que se conoce hoy en día.   
Actualmente el sistema de franquicias cuenta con más de 1.000 marcas, de diferentes 
sectores. Un estudio realizado con el histórico de las franquicias, ha mostrado un 
crecimiento exponencial año tras año, tanto de franquicias de corto como de largo plazo, 
también en relación a los números de trabajos que este modelo ofrece han incrementado. 
También se conoce que el 90% de las franquicias han logrado ser exitosas, generando así 
utilidades y menos del 4% de las franquicias fracasan por razones comerciales cada año 
(British Franchise Association, 2015). 



 

1.2.4 Marco Legal 
En el contrato de franquicia se encuentra la reglamentación en la cual es determinada las 
cláusulas de mayor importancia entre en el franquiciado y el franquiciador.  
En Colombia dicho contrato es legal, pero con carácter atípico, dado que en él hay 
parámetros que se toman como propios de otros contratos. Es decir que de igual forma 
goza de protección legal y judicial. Según el artículo 6° de la constitución en donde está 
implícito el principio de la autonomía de la voluntad, donde los particulares podrán realizar 
todo aquello que no esté expresamente prohibido, en donde el particular podrá efectuar 
todos aquellos contratos que no estén expresamente prohibidos (Arango Bedoya & Ramirez 
Botero, 2005). 

Para que este contrato sea válido tiene que incluir: 

 Licencia de uso 

 Pago de regalías 

 Vigencia del contrato 
(Empresamía, 2013) 

2. METODOLOGÍA 

Tipo de Estudio 
Se eligio la modalidad de aplicación profesional, debido a la necesidad de estudiar la 
viabilidad de SIEVERT proteccion radiologica de ser franquiciada, a partir de un estudio 
organizacional completo que comprende el ambito financiero, operativo y comercial para 
ser mas concretos a la hora de realizar el contrato los requisitos y las condiciones para su 
franquicia. 

Metodología General 
Para este trabajo se realizaron diferentes actividades divididas de la siguiente manera: 

 Estudio exploratorio intensivo para realizar un diagnostico empresarial en los 
aspectos financieros, procedimentales, legales y de mercadeo, mediante 
indicadores de desempeño, utilidades y rentabilidad del negocio. 

 Recopilacion de información anteriormente investigada para realizar un informe de 
franquicia para el potencial franquiciado. 

 Elaborar el contrato de franquicia, teniendo en cuenta los aspectos criticos y 
realizando las responsabilidades administrativas del franquiciante  

 Recopilar y consolidar la infromacion para realizar una guia de capacitacion para el 
franquiciante. 

Descripción del Proceso de Investigación 
Para comenzar es de gran importancia realizar un diagnostico empresarial para mirar el 
potencial de la empresa SIEVERT proteccion radiologica de ser franquiciada, primero se 
revisa la estructura organizacional,las políticas, la mision, vision, productos y servicios que 
tiene la compañía, luego se mide la gestion del desempeño mediante el Balanced 
Scorecard, donde muestra los resultados lucrativos de la empresa, la efectividad con la 
entrega a clientes y la satisfaccion de estos; este diangostico se realiza en compañía del 



 

asesor de trabajo de grado,profesores expertos en el tema y ayudas tecnologicas y 
bibliograficas.Asi mismo se realiza un analisis SWOT para analizar la situacion actual del 
sector de la empresa,mirar sus debilidades, conceptos a mejorar y sus oportunidades en el 
mercado y como mejorarlas. 

Posteriormente, se recopila toda esta información para realizar el informe de la franquicia 
para el potencial franquiciado, este se realiza en base y con la guia del informe de franquicia 
de Abuela Goye, este formato contiene todo acerca de la empresa y la franquicia,protección 
territorial,plazo del contrato y renovacion, las ventajas de la franquicia, el entrenamiento 
inicial y las inversiones requeridas, los resultados esperados de SIEVERT proteccion 
radiologica, esto se realiza con ayuda de expertos en el tema y el gerente de la compañía. 

Luego se establecen los derechos y deberes de los franquiciados y los franquiciantes, estos 
son necesarios para conocer las obligaciones, promesas y oportunidades que tienen cada 
uno, asi mismo se pactan las cualidades del potencial franquiciado de la compañía y todo 
lo que necesita para adquirir la franquicia, esto es un trabajo de campo realizado entre las 
realizadoras del proyecto, con el fin de acercarse a un perfil profesional para el 
franquiciantes, tambien se realiza un cuestionario para ser franquiciante, que es necesario 
diligenciar antes de tener la franquicia 

Para elaborar el contrato de franquicia fue necesario una asesoria legal basado en la 
experiencia que adquirio Vanessa en su practica en Brasil en una empresa consultoria con 
rama de franquicias, donde cogemos informacion contundente para aplicarla a el contrato 
de SIEVERT proteccion radiologica, dicha infomacion es de contenido institucional 
exclusivo de la empresa SGS SOLUCOES, la cual es suminsitrada unicamente a sus 
trabajadores, clientes y colaboradores. 

Metodos de recoleccion de información 
Para la realizacion del proyecto fue necesario recopilar informacion historica de la 
compañía, sus utilidades, sus proyecciones y ademas su estructura organizacional, esto se 
hizo con la ayuda total del asesor de trabajo de grado, el gerente de la compañía, para 
poder enteder el funcionamiento de la empresa y todas sus debilidades y fortalezas, estos 
diagnosticos se realizaron con informacion complementaria de internet y bibliografia 
especializada. 

Para la realizacion del informe, el contrato y la guia de franquicia fue necesario 
conocimientos especializados del tema, fueron recopilados por la experiencia que adquirio 
una de las promotoras de este proyecto en su practica profesional en Brasil en una empresa 
de franquicias, alli logro adquirir valiosos conocimientos que ayudaron en la 
complementacion de este trabajo, fue nencesario la asesoria de personas especializadas 
en el tema y consultas en internet y bibliografias recomendadas. 

Instrumentos de recoleccion de informacion 
Para la recoleccion de la informacion en general, se necesitaron referencia electronicas y 
bibliograficas,asi mismo estar en constante contacto con la empresa en un trabajo de 
campo por esto las promotoras del proyecto debian tener su computador como herramienta 
de trabajo para la realizacion del proyecto, asi mismo se requirio de ayudas bibliograficas, 
encontradas en bibliotecas y principalmente en la bibilioteca de la universidad EIA. 



 

Método de analisis de informacion 
Luego de tener consolidada toda la información necesaria, se llegan a las conclusiones 
finales para integrar el modelo general de franquicia, con sus condiciones obligaciones y 
estándares generales, para hacer de este proyecto un trabajo exitoso y eficiente. 

Delimitación espacio temporal 
El modelo de franquicia para Sievert protección radiológica se realizó en el tiempo 
comprendido entre Enero de 2015 y Junio de 2016. 

Este trabajo de grado incluye un análisis de la situación actual del sector de la empresa, en 
donde se muestra la viabilidad de su sistema de franquicia. También tiene un proyecto de 
implementación de las franquías, desde el punto de vista de franquiciador y el franquiciante, 
con un análisis detallado del funcionamiento de la empresa. 

Como podrán ver a continuación se cumplieron todos los objetivos que se plantearon 
anteriormente, pero ya es responsabilidad de la empresa llevar a cabo la venta del plan de 
franquicias, tanto como su seguimiento y control para garantizar el éxito de esta.   

3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

A continuación se encontrara en primer lugar una introducción a la empresa seguido 
de un estudio organizacional, de mercado técnico y financiero y al finalizar una visión 
más cercana sobre el modelo de franquicia. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

1. Reseña histórica 
Sievert S.A.S fue constituida en el 2011 y empezó a operar en el siguiente año en la ciudad 
de Medellín. Todo empezó como una iniciativa de dos amigos, los cuales plantearon la 
necesidad de un mejor servicio en el área de protección radiológica por las normas 
expedidas a personas que trabajan en sectores expuestos a radiación.  
Su línea de especialización en la dosimetría personal, en el cual se garantiza el nivel 
apropiado de protección a las personas expuestas a radiaciones con un método confiable 
y eficaz.   

2.  Misión, visión y valores 

2.1 Misión 
“Sievert S.A.S es una empresa especializada en soluciones de Protección Radiológica. 
Ofrecemos servicios de dosimetría personal con el método T.L.D, diseño y evaluación de 
instalaciones para equipos de rayos x y generadores de radiación ionizante, control de 
calidad para equipos de rayos x, asesorías y cursos de capacitación en protección 
radiológica para empresas que trabajen con fuentes o generadores de radiación ionizante. 
Comprometidos con la calidad y confiabilidad de nuestros servicios para la seguridad de 
nuestros clientes y el beneficio de los accionistas.” 

2.2 Visión  
“Ser una empresa reconocida por los clientes por la calidad de sus procesos y la rigurosidad 
de sus métodos, logrando una participación en el mercado de un 30% que pueda generar 
rentabilidad a los accionistas y estabilidad a sus empleados.  Para el 2015 está planteado 
un mínimo de 40% de participación en el mercado.” 



 

Se plantea una nueva visión dado que la anterior ya cumple su vigencia en el presente año, 
y la empresa gracias a su gran auge cuenta con nuevas metas. 

“Ser para el 2020 la empresa con mayor participación en el mercado colombiano, siendo la 
número uno en asesoramiento especializado en protección radiológica en varias regiones 
de Colombia, por medio del modelo de franquicia”. 

2.3 Valores 
Servicio al cliente: 

Una permanente actitud de servicio proactivo y atención ante las necesidades de los 
clientes. 

Búsqueda permanente de la excelencia en los procesos  y servicios: 

Constante preocupación, capacitación e investigación para suministrar servicios que 
cumplan con las expectativas de los clientes en aspectos como puntualidad, precio, calidad 
y eficiencia.  Además la actualización constante de información que permita un crecimiento 
a la par de los descubrimientos científicos.  

Honestidad e integridad: 

Sievert se basa en los principios de honestidad e integridad como pilares fundamentales en 
los procesos, que a largo plazo se reflejara en la confianza y lealtad de los clientes.  

Competitividad: 

Ofrecer un excelente servicio con precios competitivos. 

3. Objetivos de la empresa 
Objetivo General:  

 Brindar un mejor servicio de protección radiológica en Colombia. 
Objetivos específicos: 

 Ofrecer cursos de protección radiológica con información actual, en donde se 
conozca el entorno real de la radiación ionizante en las empresas de Colombia. 

 Capacitar a los posibles clientes sobre los beneficios de la dosimetría personal 
(TLD).  

4. Políticas empresariales 
Políticas: 

Mantener la imagen de la empresa 

Los puestos de trabajo son de carácter poli-funcional; ningún trabajador podrá negarse a 
cumplir actividades para las cuales esté capacitado. 

Prestar el servicio en el tiempo acordado con los clientes. 

Prestar el mejor servicio en atención y asesoramiento de protección radiológica. 

Los empleados de la empresa deben mantener un comportamiento ético. 



 

Mantener una sesión semanal, con la cual se pretende informar a todos los integrantes de 
la organización sobre productos, servicio al cliente, entre otros. Definiendo con esto las 
prioridades de trabajo de la próxima semana. 

Políticas de calidad: 

Control de calidad sobre la Dosimetría personal:  
Este Servicio consta del alquiler del dosímetro, por lo que Sievert asume su valor inicial. En 
caso de pérdida o daño por parte del usuario, se le recargará el 100% de una nueva tarjeta. 

Control sobre la prestación de servicio:  
En caso de presentarse alguna queja por parte de los empleados de la organización, se 
recurrirá a la atención de su jefe inmediato y gerente general de ésta, con el fin de brindar 
el mejor servicio a todos los usuarios. 

Control sobre el dinero:  
Este control radica única y exclusivamente al contador de la empresa, ya que es quien 
realiza el cobro por los servicios prestados y no los vendedores. El pago por servicio se 
puede realizar por transacciones, pago en efectivo o cheques entregados personalmente al 
contador.  

Seguimiento del reglamento interno de la empresa para la resolución de cualquier 
inconveniente 

5. Productos y servicios 
Empresa especializada en soluciones de Protección Radiológica. Contamos con las 
licencias exigidas por los diferentes entes Gubernamentales, requeridos para prestar cada 
uno de los servicios ofertados.  

Los servicios que ofrecen son: 

 Control de calidad de equipos de Rayos X 

 Estudio y evaluación de radio protección 

 Curso de protección radiológica 

 Dosimetría Personal (TLD) 

 Cálculos de blindajes para salas de Rayos X 

 Asesorías en protección radiológica.  

 Puertas, ventas y muros plomados 

Sievert es una pequeña empresa, que cuenta con doce empleados de tiempo completo. 
Su oficina se encuentra ubicada en Centro Comercial Monterrey Oficina 1021. Carrera 48 
No. 10-45. 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODELO DE NEGOCIO 

1. Modelo canvas 
 

Ilustración 1- Canvas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Balance scorecard 
El planeamiento estratégico es de gran importancia dado que define las estrategias y 
objetivos que mejora el desempeño de la empresa buscando incrementar la competitividad 
de esta en el mercado. Su mal desarrollo puede traer grandes pérdidas, y es por eso que 
nació Balances Scorecard, el cual fue diseñado por los profesores de Harvard Business 
School Robert Kaplan e David Norton.   

Por tanto el Balanced Scorecard es una metodología que mide la gestión del desempeño 
donde las actividades de la empresa son totalmente alineadas con los objetivos 
estratégicos. Su estructura se divide en cuatro perspectivas:  

 Aprendizaje y crecimiento 

 Procesos internos 

 Clientes 

 Financiero  

En cada uno de ellos, son definidos sus objetivos estratégicos que apuntan hacia la visión 
estratégica de la empresa. Más adelante los objetivos son desglosados en indicadores, 
metas y acciones. Los indicadores son para medir el desenvolvimiento del objetivo, creando 
con este las metas y las acciones que son la explicación de lo que se tiene que hacer para 
lograr el objetivo.   
A modo de ejemplo se mostrara la siguiente figura representado un modelo básico del BSC 
(Balanced Scorecard) 

 

 

 

Ilustración 2 - Balanced Scorecard 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. 

 

 

 

 



 

Ilustración 3 - Visión y Estrategia 

 

(Gestiopolis, 2015) 

Basado en lo anterior se creó el BSC de Sievert: 



 

Ilustración 4 - Balanced Scorecard Sievert

Tabla 1 - Objetivos Balanced Scorecard 

Objetivo Indicador Meta 

Tener lucros  Total ventas – total gastos= lucro Lucros > 0 

Fidelizar clientes 𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑛𝑜 𝑓𝑖𝑑𝑒𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠
 

Fidelizar clientes > 0 

Aumentar marketshare 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑣𝑒𝑟𝑡

𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Marketshare > 20% 

Buen tiempo de entrega 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 "𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜"

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Respuestas por encima de 
bueno > 80%  

Buena calidad de 
dosímetros 

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 "𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜"

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Respuestas por encima de 
bueno > 80% 

Buena presentación y 
tecnología  

𝑅𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 "𝐵𝑢𝑒𝑛𝑜"

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Respuestas por encima de 
bueno > 80% 

Iniciar venta de franquicias Venta de franquicia Venta de franquicia > 0 

Mayor participación en el 
mercado 

𝐷𝑜𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑠𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

Participación mercado > 
20% 

.  

 

 

 

 



 

Tabla 2 - Acciones 

Objetivo Acciones 

Tener lucros  Disminuir gastos de transporte 

 Aumentar ventas de dosímetros y de los servicios 
ofrecidos. 

Fidelizar clientes  Ofrecer descuentos para los clientes que no tienen 
contrato fijo. 

 Dar beneficios a los clientes que no tienen contratos 
fijos.  

Aumentar 
marketshare 

 Explorar sectores que precisen de servicios ofrecidos 
por Sievert que todavía no hayan realizado ventas de 
dosímetros.  

Buen tiempo de 
entrega 

 Hacer encuestas de satisfacción a los clientes en 
cuanto al tiempo de entrega.  

Buena calidad de 
dosímetros 

 Hacer encuestas de satisfacción a los clientes en 
cuanto a la calidad de los dosímetros.  

Buena presentación y 
tecnología  

 Hacer encuestas de satisfacción a los clientes en 
cuanto a la presentación y tecnología de Sievert. 

Iniciar venta de 
franquicias 

 Incluir en la página la opción de “Sea franquicia”.  

 Hacer parte de encuentros de dosimetrías, y otros 
eventos relacionados para hacer publicidad del 
sistema de franquicias.  

Mayor participación 
en el mercado 

 Concientizar a las personas de la importancia de los 
dosímetros. 

 

2.1 Resultados de algunas estrategias y objetivos 
Hasta el mes de Junio del 2015 la empresa Sievert estaba presentando una utilidad neta 
de más de COP $100.000.000, por tanto se está cumpliendo el primer objetivo que es tener 
lucros. 

Sievert realiza unas encuestas de satisfacción para comprobar la percepción de calidad de 
su servicio ante los clientes actuales de la empresa. Dichos resultados de los objetivos 
mencionados anteriormente serán mostrados a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tiempo de entrega 
Ilustración 5 - Encuesta de servicio Tiempo 

 

Cumpliendo así la meta, dado que consigue un porcentaje mayor al 80% de las respuestas 
“Bueno” y “Excelente”. 

 

Calidad de dosímetros 
Ilustración 6 - Encuesta de Servicio Calidad 

 



 

Cumple nuevamente la meta, sin tener ninguna respuesta negativa, es decir el 100% 
de las respuestas se encuentran entre “Bueno” y “Excelente”. 

 

Presentación y tecnología  
Ilustración 7 - Encuesta de Servicio Presentación 

 
Cumpliendo nuevamente la meta, sin tener ninguna respuesta negativa, es decir el 
100% de las respuestas se encuentran entre “Bueno” y “Excelente”. 

 

Los otros objetivos como mayor participación en el mercado, iniciar ventas de franquicias, 
aumentar marketshare y fidelizar clientes; son objetivos que están siendo desarrollados hoy 
en día por la empresa, lo cual conlleva a no realizar las cuentas del indicador dado que las 
metas aún no han sido concluidas.  

3.  ANALISIS SWOT 

3.1  Análisis swot Sievert 
A continuación se realizará un análisis SWOT de la situación del sector actual de la 
empresa, esto permitirá señalar los aspectos positivos a modo de fortalezas y los negativos 
como debilidades o puntos débiles. De igual manera se analizarán las oportunidades y las 
amenazas. Para el análisis se tienen en cuenta todas las áreas de la empresa (marketing, 
producción y calidad, distribución, organización y gestión).  

 

 



 

Tabla 3 - Análisis swot Sievert 

 

Fortalezas 

 

 Avalado por el ente regulatorio del gobierno 

Colombiano. (Ministerio de Minas). Una 

barrera de entrada es tener la capacidad de 

demostrar ante este ente las capacidades de 

la empresa. 

 Personal capacitado, especializado en 

protección radiológica y cálculo de blindajes. 

 Única empresa con equipo de lectura TLD en 

Colombia. Lo que lleva a tener menor tiempo 

de respuesta.  

 Cuenta con actividades de valor agregado: 

asesorías, capacitaciones, cálculos de 

blindaje. 

 Calidad y confiabilidad de los procesos. 

 

Oportunidades 

 

 Mercado en crecimiento, posibilidad de 

incursionar a otras empresas, sectores 

productivos y ciudades. Recordar que son 7 

empresas para 31.256 usuarios. Hace 6 años 

se contaba con 16.000 usuarios. 

 Tendencia al desarrollo de la salud 

ocupacional. 

 Desarrollo de reglamentación y control de la 

radiación por parte del gobierno ya que las 

fuentes radiactivas cada vez tienen más 

aplicaciones (industriales y médicas). 

 

 

Debilidades 

 

 La logística de entrega de los dosímetros es 

compleja y requiere de tiempo de trabajo para 

perfeccionarla. 

 Baja oferta de personal capacitado en 

protección radiológica que permita sustituir al 

encargado de las lecturas en caso de que 

este falte en algún momento. 

 

 

 

Amenazas 

 

 Entrada de competidores de Bogotá a Medellín. 

 Introducción del método TLD por la 

competencia ya que los que tenían método 

FILM deben cambiarse debido a que el 

proveedor de la película suspendió su 

´producción.  

 La tecnología evoluciona constantemente, lo 

que requiere actualización e inversión de la 

empresa Sievert.  

(Giraldo, 2011) 

 

 



 

En principio, el anuncio del proveedor de las empresas que trabajan con el método FILM 
de suspender la producción de la materia prima es una oportunidad para Sievert pero se 
espera que en el largo plazo pueda llegar a ser una amenaza, ya que algunas de estas 
empresas pueden llegar a cambiar de método y migren al TLD. 

De igual forma la amenaza de nuevos competidores de Bogotá en Medellín puede ser una 
oportunidad nuestra si se mira desde el otro lado, es decir, nuestra incursión en este gran 
mercado. Aunque Sievert empezará su expansión por otras regiones del País, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los prestadores del servicio son de Bogotá. 

El mercado muestra una tendencia a crecer, lo que es una oportunidad. Según datos 
solicitados y suministrados por la Coordinadora de Asuntos Nucleares de Colombia en 
Octubre de 2011, las siete (7) empresas autorizadas, al corte de diciembre de 2010 
reportaron 22.628 registros de Personal con servicio de dosimetría en el territorio 
colombiano (Coordinación de Asuntos Nucleares, 2011). El mercado al cual Sievert apunta 
es un mercado en crecimiento debido principalmente al uso que se le está dando a las 
fuentes radiactivas. Según la Autoridad Regulatorio Nuclear de Colombia, hace 5 años 
había cerca de 16.000 trabajadores ocupacionalmente expuestos. Si se toma que 
actualmente se reportan 22.628, esto da un crecimiento de cerca del 42% en tan solo 5 
años. Este crecimiento se puede deber a que existe más control sobre las instituciones que 
cuentan con fuentes radiactivas o porque se están incrementando las aplicaciones de este 
tipo de tecnología.  

De acuerdo a estos resultados y al comportamiento del entorno hoy en día, sievert 
actualmente posee 2500 usuarios lo que representa el 8% del mercado, basados en estos 
datos se concluye que actualmente el número de usuarios en Colombia está alrededor de 
31.256. 

Para la debilidad de logística, se podría pensar en contratar a un especialista en logística 
para desarrollar un plan de entrega y envío de dosímetros más eficiente.  

 

3.2 Análisis Swot Sievert como franquicia 
 A continuación se realizará un análisis SWOT de Sievert como una franquicia, esto 
permitirá señalar los aspectos positivos a modo de fortalezas y los negativos como 
debilidades o puntos débiles. De igual manera se analizarán las oportunidades y las 
amenazas. Para el análisis se tienen en cuenta el concepto de franquicia como modelo de 
negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 4 - Análisis Swot Sievert como franquicia 

 

Fortalezas 

 Sievert crecería como una empresa 

conocida en su rama de acción en 

toda Colombia.  

 Estrategia para expandirse 

rápidamente y llegar a mercados que 

no sería fácil atender directamente 

 Dado que Sievert es una empresa de 

servicios, su “Know how” podrá ser 

enseñado en pocos días.  

 Sievert ya cuenta con más de 5 años 

de experiencia en el mercado y es una 

marca consolidada.  

 

Oportunidades 

 Crecer por medio de capital de 

terceros.  

 Las franquicias a lo largo de la historia 

han presentado crecimiento a pesar de 

las crisis económicas.  

 

 

Debilidades 

 Falta de compromiso del 

franquiciador, lo cual dañaría la 

imagen de la empresa.  

 No ser un mercado tan llamativo a la 

hora de vender franquicias, como lo 

son los mercados alimenticios.  

 

 

Amenazas 

 

 Se pierde cierto grado de control sobre 

la organización cuando se decide 

operar bajo el sistema de franquicias. 

 El modelo de franquicia puede ser 

replicado por la competencia actual de 

Sievert.  

 

La amenaza de que los competidores entren con sistema de franquicia también, puede 
llegar a ser una oportunidad dado que Sievert va a ser la primera empresa de este sector 
que va a entrar con el sistema de franquicia, y llevaría a pensar al mercado de la importancia 
y crecimiento del sector, lo que podría llevar a mas ventas de franquicias.  

La falta de compromiso del franquiciador, es algo que se puede reducir, primero formando 
un perfil claro del franquiciador, en donde es de gran importancia su gusto por la radio 
protección. Y a la hora de comenzar con la franquicia, que sienta gran apoyo por parte de 
la franquiciadora.   

El modelo de franquicia es un modelo que por su trayectoria ha demostrado una gran 
importancia en el mercado a nivel mundial. Pero no se ha desarrollado completamente en 
Colombia. Sievert seria se las pocas empresas franquiciadas en el área de servicios, lo cual 
puede llamar gran interés de las personas.  



 

ESTUDIO DE MERCADO OBJETIVO, TÉCNICO Y FINANCIERO. 

 Estudio de mercado objetivo  
Este estudio de mercado objetivo envuelve el análisis del consumidor y de la competencia 

COMPETENCIA 

Según datos solicitados y suministrados por la Coordinadora de Asuntos Nucleares de 
Colombia en Octubre de 2011, las siete (7) empresas autorizadas, al corte de diciembre de 
2010 reportaron 22.628 registros de Personal con servicio de dosimetría en el territorio 
colombiano (Coordinación de Asuntos Nucleares, 2011). El mercado al cual Sievert apunta 
es un mercado en crecimiento debido principalmente al uso que se le está dando a las 
fuentes radiactivas. Según la Autoridad Regulatorio Nuclear de Colombia, hace 5 años 
había cerca de 16.000 trabajadores ocupacionalmente expuestos. Si se toma que 
actualmente se reportan 22.628, esto da un crecimiento de cerca del 42% en tan solo 5 
años. Este crecimiento se puede deber a que existe más control sobre las instituciones que 
cuentan con fuentes radiactivas o porque se están incrementando las aplicaciones de este 
tipo de tecnología.  

De acuerdo a estos resultados y al comportamiento del entorno hoy en día, sievert 
actualmente posee 2500 usuarios lo que representa el 8% del mercado, basados en estos 
datos se concluye que actualmente el número de usuarios en Colombia está alrededor de 
31.256.   

Tabla 5 - Competencia 2012 

No. Razón Social 
Método 

de lectura 
Ciudad 

1 Aspromedica FILM Cali 

2 Dosimetría Personal LTDA FILM Medellín 

3 Dosimetrix Internacional Technologies 

LTDA 

OSL Bogotá 

4 PrDosimetría LTDA FILM Bogotá 

5 Radiocontrol Dosimétrico LTDA FILM Bogotá 

6 Radprtoct LTDA FILM y 

TLD 

Bogotá 

7 Selig de Colombia LTDA TLD Bogotá 

 



 

 
Las empresas nombradas tienen licencia de operación vigente a 21 de octubre de 2011. 
Como se aprecia, la mayoría de estas se encuentran radicadas en la ciudad de Bogotá, 
aunque no se debe dejar de lado que ellas tienen usuarios en todo el país, incluyendo 
Medellín y por supuesto Antioquia, región que cuenta con una sola compañía autorizada. 

Se analizaran algunos de los competidores empezando con el que opera en Medellín y 
se competirá directamente. En la encuesta que se realizó se identificaron algunos 
proveedores de este servicio de otras regiones con clientes en Antioquia. 

Es necesario tener en cuenta un par de cosas: primero que estos datos son del 2011 
donde los fabricantes de películas FILM anunciaron cese de producción y  se dedicaron 
a vender el stock que les quedaba y segundo que las 3 empresas que no implementan el 
método FILM porque tienen el T.L.D o el O.S.L, envían sus tarjetas a EE.UU para su 
lectura, por lo que incurre en  gastos adicionales. 

 
Tabla 6 - Competencia 2016 

No Empresa Tecnología Ciudad 

1 Aspromédica Película Cali Valle 

2 Benoma 
Scientific 
S.A.S 

TLD Bogotá D.C. 

3 Care 
Dosimetry 
S.A.S 

TLD Cali Valle 

4 Dosimetría 
Personal 
Ltda. 

Película y 
TLD 

Medellín Antioquia 

5 Dosimetrix 
International 
Technologies 
LTDA 

OSL, TLD Bogotá D.C. 

6 Prdosimetría 
LTDA 

Película y 
TLD 

Bogotá D.C 

7 Radicontrol 
Dosimétrico 
LTDA 

Película y 
TLD 

Barranquilla Atlántico 

8 Radproct 
LTDA 

Película y 
TLD 

Bogotá D.C. 

9 Selig de 
Colombia 
LTDA 

Película y 
TLD 

Bogotá D.C. 

10 Sievert 
S.A.S. 

TLD Medellín Antioquia 

                              

 

Mostramos las tablas del 2012 y del 2016 con el fin de visualizar la cantidad de empresas 
actuales y su cambio para la tecnología TLD.  



 

 
A continuación se hablará más en detalle sobre las principales competencias. 

1. DOSIMETRÍA PERSONAL L.T.D.A 
Utiliza el método FILM para realizar las lecturas de los dosímetros. Presta servicio a IPS y 
al sector industrial. 

Puntos fuertes: 

Gran trayectoria 

Buena acogida en el mercado. 

Este es un aspecto positivo, pero según algunos criterios, esto se debe a la falta de 
oferentes del servicio.  

Claridad en los reportes. Este fue un aspecto calificado en las encuestas realizadas con 
alto puntaje. 

Cuenta con la mayoría de usuarios de la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia. 

(Dosimetria Personal, 2015) 

Puntos débiles: 

 No ofrece programa de capacitaciones en Protección Radiológica a sus clientes. 

 No tiene página Web, por lo que los usuarios no tiene acceso online a sus reportes. 

 Algunos usuarios expresan que la compañía no responde eficazmente a sus 
requerimientos y que sus tiempos de entrega reposición de dosímetros no es la 
adecuada. 

Analizando una cotización solicitada en abril de 2010 se percibe lo siguiente: 

 No ofrece valores agregados. 

 La cotización habla en su mayoría de costos que debe asumir el usuario por perdida del 
dosímetro, por iniciar el contrato, etc. 
(Dosimetria Personal, 2015) 

Precios: 

Costos del servicio por usuario: 20.000 COP.  

 Costos de inscripción por usuario: 20.000 COP, el cual se paga solo una vez. Con este 
valor seguramente fabrican el porta dosímetro y la capsula que asegura el equilibrio 
electrónico necesario para la lectura adecuada. (Dosimetria Personal, 2011) 

Datos de contacto: 

Teléfono: (574) 576 13 20 
Dirección: Carrera 43 # 50-51 Interior 204.  
Email: dosimetriapersonal@hotmail.com 
Medellín, Antioquia. 

2.  RADPROCT L.T.D.A 
Se amplía información sobre este competidor, teniendo en cuenta que en algunas de las 
encuestas realizadas a las IPS en Antioquia, lo mencionan como su proveedor. 

Utiliza el método FILM y TLD para realizar las lecturas de los dosímetros. Presta servicio a 
IPS y al sector industrial. 

Puntos fuertes: 
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 Gran trayectoria. Desde 1992, presta servicios de protección radiológica, ingeniería 
nuclear y biomédica. 

 Cursos de capacitación en protección radiológica en los siguientes temas: 
o Riesgos Biológicos de la radiación  
o Sistema de Dosimetría  
o ¿Cómo limitar los riesgos de la radiación?  
o Mitos y verdades sobre las radiaciones 
o Radiaciones electromagnética  
o Usos industriales de las radiaciones  
o Manejo de Fuentes de radiación 
o Proceso de Habilitación  
o Liderazgo  
o Trabajo en equipo  
o Atención con calidad humana para el sector de la salud  
o Laboratorios de control de calidad  
o Mesa redonda de casos de personal con niveles elevados de radiación  

(Radproct, 2015) 
 

 Consulta online de reportes para los usuarios. 

 Equipos de medición certificados (Gammex, Fluke, Unfors) 

 Claridad en los reportes. Este fue un aspecto calificado en las encuestas realizadas con 
alto puntaje. 

 Realizan controles para equipos convencionales de rayos X. 

 Asesoría en habilitación y protección radiológica 
o Elaboración de manuales de protección radiológica 
o Sistemas de vigilancia epidemiológica 
o Asesoría en señalización  

Estos servicios de asesoría deben ser ofrecidos por Sievert, ya que la mayoría de los 
usuarios se muestran interesados en este punto. 
Realizan estudios de Radio física: Es una actividad metrológica en la cual se evalúa  los 

equipos y las instalaciones, para verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas 
de blindajes y seguridad, que permitan la operación de las fuentes emisoras de 
radiación, además es requisito para gestionar las licencias de funcionamiento de los 
equipos de RX. 

Realizan cálculo de dosis: Consiste en un procedimiento por el cual y de acuerdo a previa 
estandarización de las técnicas utilizadas. Se mide la cantidad de radiación que se da 
a los pacientes según la exploración radiográfica realizada. La importancia de este dato 
es el poder controlar que niveles de radiación estaría recibiendo los pacientes. 

Buena respuesta a las solicitudes. 
(Radproct, 2015) 
Puntos débiles: 

Al ser de Bogotá, los usuarios deben asumir los gastos de envío de los dosímetros. 
 
Datos de contacto: 

Teléfono: (571) 236 98 53  
Dirección: Carrera 14  87 - 60.  
E-mail: info@radproctltda.com 
Bogotá, Cundinamarca. 
(Giraldo, 2011) 



 

3.  ASPROMEDICA RADIACIÓN 
Utiliza el método FILM para realizar las lecturas de los dosímetros. Presta servicio a IPS, 
universidades y al sector industrial. 

Puntos fuertes: 

 Gran trayectoria. Su presidente el Dr. German Ramírez, es un físico con gran 
experiencia, reconocido por sus conocimientos en protección radiológica.  

 Prestan servicio de evaluación de protección radiológica. 

 Han realizado cálculos de blindajes para importantes IPS de Medellín y Cali. 

 Consulta online de reportes para los usuarios. 

 Como sus principales clientes se destacan universidades de la ciudad de Cali y en 
general IPS de la misma ciudad. Univalle, Universidad Autónoma, Universidad Libre, 
Centro médico Imbanaco, DIME, entre otras. 
(Ramirez, 2015) 
 

Puntos débiles: 

No ofrecen cursos de capacitación gratuitos para sus usuarios. 
Página web difícil de navegar y con mucha información no clara. 

 Al ser de Cali, los usuarios deben asumir los gastos de envío de los dosímetros. 

 Alta dependencia del Físico Médico y presidente de la empresa. 
(Ramirez, 2015) 

Datos de contacto: 

Teléfono: (572) 553 24 44  
Dirección: Carrera 43 # 5C-82 
Email: aspromedicardc@gmail.com 
Cali, Valle del Cauca 
(Giraldo, 2011) 

4. SELIG DE COLOMBIA L.T.D.A 
Utiliza el método TLD para realizar las lecturas de los dosímetros. No se realiza un estudio 
a fondo, teniendo en cuenta que su misión es ofrecer al sector salud de Colombia 
alternativas en productos y servicios de alta calidad especializados en oncología, medicina 
nuclear y salud ocupacional. No se especializada en lecturas de dosímetros por lo que no 
se encuentra información sobre sus actividades específicas. Por otro lado no fue 
mencionado en ninguna de las IPS encuestadas. 

La principal desventaja que se tiene frente a estos competidores es su larga trayectoria y 
reputación en el mercado. Para luchar contra esto se certificarán de todas las maneras 
posibles las lecturas que se realicen en Sievert con el fin de demostrar que a pesar de ser 
nuevos en el mercado, se ofrecerá un servicio de alta calidad y confiabilidad.(Giraldo, 2011) 

Precio 
A partir de las encuestas realizadas y de las cotizaciones de algunas de las empresas de 
la competencia, se tiene que en promedio se cobra actualmente por lectura mensual: 

 FILM: COP 20.000 (Dosimetria Personal, 2011)  
 T.L.D: COP 29.000(:: Selig de Colombia ::, 2011) 

Al decidir implementar el método T.L.D se realizó el análisis financiero que se expone más 
adelante. Para realizar este análisis se estipuló un precio de COP 30.000 para el siguiente 

mailto:aspromedicardc@gmail.com


 

año, aumentando año a año, según el IPC de Colombia. La mayor parte de las empresas 
están alrededor de este valor. 
 

Público Objetivo 
Según datos solicitados y suministrados por la Coordinadora de Asuntos Nucleares de 
Colombia en Octubre de 2011, las siete (7) empresas autorizadas, al corte de diciembre de 
2010 reportaron 22.628 registros de Personal con servicio de dosimetría en el territorio 
colombiano (Coordinación de Asuntos Nucleares, 2011). 

El personal ocupacionalmente expuesto cuenta con dos autoridades reguladoras: El 
Ministerio de la Protección Social, el cual a través de las Secretarias Seccionales de Salud 
regula a los usuarios de equipos generadores de radiación, y el Ministerio de Minas y 
Energía que regula a los usuarios de materiales nucleares y radiactivos que corresponde al 
6,5% del total y trabajan en 385 instalaciones en todo el país. 

La siguiente tabla resume esta primera parte: 

Tabla 7 - Personal Ocupacionalmente Expuesto en Colombia 2011 

Personal Ocupacionalmente Expuesto 

Usuarios Cantidad  Porcentaje 

Equipos generadores de radiación 21.146 93,5% 

materiales radiactivos 1.482 6,5% 

Total 22.628 100% 
 

 

Estas 22.628 que se agrupan en las diferentes IPS o empresas con actividades nucleares 
corresponden al 100% del mercado en todo el territorio Nacional en el año 2011. 

Las instituciones que cuentan con equipos generadores de radiación ionizante cuentan con 
los siguientes servicios: Tele terapia, Braquiterapia, Medicina Nuclear, Hemodinámica, RX 
Periapicales y Radiodiagnóstico. Por otro lado, las que manipulan de alguna manera 
materiales radiactivos presentan los siguientes servicios: Gammagrafía industrial, 
Medidores fijos, Investigación, Densímetro Nuclear, Medidores Móviles, Docencia, Perfilaje, 
Trazadores, entre otros (Lecsifilm, 2011). 

Para estimar la cantidad de usuarios expuestos a radiaciones ionizantes en Antioquia es 
necesario consultar los datos estadísticos del Ministerio de protección social sobre el 
número de IPS en Antioquia y en Colombia que pueden contar con algún equipo generador 
de radiaciones ionizantes. No se tiene en cuenta la cantidad de consultorios odontológicos 
particulares ya que no todos cuentan con equipo de rayos X. Se sabe que en Antioquia hay 
aproximadamente 3567 profesionales independientes, de los cuales algunos pueden tener 
equipos de radiación ionizante.  

La  siguiente tabla muestra los datos de las IPS anteriormente mencionadas. 

Tabla 8 - Número de IPS con equipos de radiación ionizante. 



 

Tipo de servicio 
ofrecido 

Antioquia Colombia 

Imágenes diagnosticas 114 654 

Hemodinamia 4 25 

Radioterapia 1 10 

Odontología 56 387 

Cirugía ortopédica 50 411 

Servicio de Urgencias 157 948 

 Total 382 2435 
 

 
Se puede observar que Antioquia cuenta con el 15,7% de las IPS que cuentan con algún 
equipo de radiación ionizante. Multiplicando este porcentaje por el número total de usuarios 
en Colombia, se obtiene la cantidad aproximada de usuarios en Antioquia, que 
correspondería al mercado que Sievert apuntaría inicialmente. 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 = 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑥 0,157 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 = 22.628 𝑥 0,157 

𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑜𝑞𝑢𝑖𝑎 = 3.550 

Se sabe que de las 7 empresas autorizadas para prestar este servicio, una está radicada 
en Medellín, por lo cual se infiere que tiene la mayor participación en este mercado de 3.550 
usuarios. Hay otras empresas radicadas en otras ciudades que prestan el servicio en 
algunas instituciones del departamento de Antioquia, pero la mayor participación la tiene 
Dosimetría Personal L.T.D.A. 

A lo anterior debe sumársele que no se está teniendo en cuenta ni los consultorios 
odontológicos que tienen equipos de rayos x, ni los potenciales clientes de todo el país que 
pueden contactarse en cualquier momento, ni que es posible que varias de las empresas 
que trabajan actualmente con el método FILM abandonen el mercado. 

El mercado al cual Sievert apunta es un mercado en crecimiento debido principalmente al 
uso que se le está dando a las fuentes radiactivas. Según la Autoridad Regulatorio Nuclear 
de Colombia, hace 5 años había cerca de 16.000 trabajadores ocupacionalmente 
expuestos. Si se toma que actualmente se reportan 22.628, esto da un crecimiento de cerca 
del 42% en tan solo 5 años. Este crecimiento se puede deber a que existe más control sobre 
las instituciones que cuentan con fuentes radiactivas o porque se están incrementando las 
aplicaciones de este tipo de tecnología. 

La estrategia de Sievert será consolidarse a nivel regional y posteriormente ofrecer los 
servicios en las demás regiones del país. Por otro lado se puede analizar la posibilidad de 
prestarle servicio a más bajo costo a las empresas ya consolidadas que utilizan el método 
T.L.D y cuentan con tarjetas de la marca Fisher, ya que se sabe de fuentes confiables que 
ellas envían sus tarjetas a EE.UU para su lectura, es decir, ninguna de ellas cuenta con un 
equipo de lectura de T.L.D. 

 



 

Segmentación del Mercado Objetivo:   
Inicialmente se consideraron clínicas y hospitales privados y públicos con equipos 

generadores de radiación ionizante y empresas con actividades nucleares; situadas en los 

56principales departamentos del país (las sedes de la empresa estarían situadas en cada 

una de las capitales de los departamentos).  

Criterios de Segmentación: 

 

1. Niveles de Complejidad de las clínicas y hospitales: 

Por ahora se limitara el público objetivo a instituciones con  nivel de complejidad medio y 
alto dado que estas instituciones tienen mayor probabilidad de contar con equipos 
generadores de radiación ionizante (Este supuesto se mantendrá hasta que la Coordinación 
de Asuntos Nucleares de respuesta a nuestra solicitud de información sobre el número 
exacto de instituciones que tienen personal expuesto a radiaciones por departamento) 

Mediana complejidad (Nivel 2): Son instituciones que cuentan con atención de las 
especialidades básicas como lo son pediatría, cirugía general, medicina interna, entre otras. 
Además ofrecen servicios de consulta externa por especialista y laboratorios de mayor 
complejidad.  

Alta complejidad (Nivel 3): Cuentan con servicios de alta complejidad que incluyen 
especialidades tales como neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, 
dermatología, etc. con atención por especialista las 24 horas, consulta, servicio de 
urgencias, radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como 
cuidados intensivos y unidad renal.  

Se puede encontrar información más detallada de los procedimientos y tratamientos 
especializados en cada nivel en la Resolución No. 5261 de 1994 (servicios tienen niveles 
de responsabilidad y niveles de complejidad de la atención en salud). 

2.  Número de Clientes: 

Tabla 9 - Registro Especial de Prestadores 2013 

Porcentaje de Hospitales y Clínicas Según Nivel de 
Clasificación* 

Segundo Nivel  13,4% 

Tercer Nivel  2,7% 

Total 16,1% 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla 10 - Número de IPS por departamento 2013 

 Número de IPS por departamento, 
2013 

Bogotá DC  3284 

Valle del Cauca 2136 

Antioquia 1945 

Santander 1155 

Atlántico  1028 

Bolívar 861 

*Según cálculos Banco de la República 

Al multiplicar el número de IPS por departamento por el 16,1%, se pueden hallar resultados 

aproximados de cuantas IPS de 2 y 3 nivel hay en cada uno de los departamentos. 

Tabla 11 - Número de IPS de Nivel 2 y 3 

Departamento  Número de IPS de Nivel 2 y 3 Porcentaje* 

Bogotá DC  525 17% 

Valle del Cauca 342 11% 

Antioquia 311 10% 

Santander 185 6% 

Atlántico  164 5% 

Bolívar 138 5% 

                              *Porcentaje en el total nacional de IPS en nivel 2 y 3  

                                Creación propia 

 

Ahora al multiplicar dichos porcentajes por el número total de personal expuesto a radiación 
ionizante en el país, datos del 2011 debido a que aún no se cuenta con los actuales pero 
ya están en trámite, que en total son 22.628 se determina el número de clientes que deben 
usar por ley los dosímetros en Colombia por departamento. 

Tabla 12 - Número de Personal Ocupacionalmente Expuesto por Departamento 

Número de Personal Ocupacionalmente Expuesto por 
Departamento 

Bogotá DC  3922 

Valle del Cauca 2551 

Antioquia 2323 

Santander 1379 

Atlántico  1228 

Bolívar 1028 

*Creación Propia  

Este último cuadro es entonces la representación de la demanda total de las franquicias en 
cada uno de los departamentos. Se debe aclarar que en cada una de las principales 
ciudades debe haber clientes actualmente capturados por las empresas existentes, por lo 



 

que dichos clientes deben ser persuadidos para que cambian de prestador de servicio si se 
quiere contar con ellos en la demanda.   

Se espera capturar el 50% de este mercado en un periodo de tiempo de 5 años, es decir, 
aproximadamente un 10% de clientes, de la demanda total hallada, anualmente. 

 

Estudio técnico 

Cadena de Valor 
Actividades Primarias: 

 Logística Interna: Dado a que es un modelo de franquicias, y el servicio que se 
prestara principalmente es la medición de dosimetría personal. Se suministrará el 
lunes de cada semana, la cantidad solicitada por el franquiciante, la cual debió ser 
sido informada un viernes antes. La distribución será con alguna de las empresas 
de envió que se tenga alianza.  

 Operaciones: Los códigos de los dosímetros serán guardados en cada uno del 
software de los franquiciantes, por ellos mismos, con el fin de tener total 
independencia en cuanto a sus clientes. Una vez ingresados estos códigos el 
franquiciador podrá llevarlos donde su cliente final.  

 Logística externa: Al adquirir la franquicia, el franquiciatario tendrá 50 dosímetros, 
reportará la necesidad de más como se explicó anteriormente. Y se aconsejará que 
se tengan 10 dosímetros de respaldo ante cualquier imprevisto.  

 Marketing y Ventas: Al adquirir la franquicia tendrán publicidad en la página de la 
empresa. No se invertirá mucho en este en medios audio visuales, pero si en 
participación de ferias, especialmente en el sector de la salud. La idea es darse a 
conocer por el buen servicio ofrecido y por el nombre de la compañía a nivel 
nacional. 

 Servicio: Por políticas de la empresa el servicio de dosimetría personal consta del 
alquiler del dosímetro, por lo que Sievert asume su valor inicial. En caso de pérdida 
o daño por parte del usuario, se le recargará el 100% de una nueva tarjeta al cliente 
final, el cual será cobrado por el franquiciante.  
 

Soporte de actividades: 

Se abarcaran estos temas  

 Infraestructura de la empresa: la financiación de la expansión de la compañía 
Sievert por medio del sistema de franquicia consiste en la expansión, no por medio 
de capital propio sino con capital de terceros, en Colombia. Esto con el fin de 
disminuir el riesgo de inversión de los franquiciatario y los franquiciadores. Se 
espera evaluar a los posibles franquiciatario, y una vez aprobados, se capacitaran. 
La relación con ellos será continua.  

 Gestión de los recursos humanos: Cada franquiciatario podrá escoger la cantidad 
de empleados que requiera la funcionalidad de sus negocios, se les recomendara 
cierto número de personal el cual está especificado más adelante. El sistema de 
remuneración se recomendará seguir el mismo de la sede principal, el cual es el 
pago de quincena, el viernes del mes.  

 Desarrollo de la tecnología: El desarrollo tecnológico estará en manos del 
franquiciador, el cual buscara constantemente la manera de ofrecer nuevos 



 

productos y un mejor servicio. A su vez es el franquiciatario quien se encargará de 
la publicidad y guiará al franquiciador en identificar los posibles compradores.  

 Compras: Hay dos tipos de compras, la compra de la franquicia, en el cual se 
evaluaran los posibles compradores y posteriormente se capacitarán como se 
explicó anteriormente. Es el franquiciador quien parametrizará el uso de productos 
y servicios que ofrece la compañía. Y el segundo tipo de venta que es la del 
franquiciatario con su comprador final, especialmente con los dosímetros.  

 Flujograma 
Ilustración 8 - Flujograma pasos franquicia 

 

 

 



 

 Recursos 
A continuación se delimitarán los equipos y materias primas que necesita la empresa como 
inversión inicial para empezar a funcionar. Tener en cuenta que no se delimita el valor de 
la   franquicia. Pero la cual se calcula que su valor estaría alrededor de los $100.000.000 y 
una participación aproximada de 5% de las regalías.  

1. Tecnológicos 

Tabla 13 - Recursos Tecnológicos 

Nombre Equipo 

 

Costo por 

Unidad 

Unidades Costo Total 

($) 

Reformas Local $10.000.000 1 $10.000.000 

Irradiador TLD $45.000.000 1 $45.000.000 

Horno 400°C $1.000.000 1 $1.000.000 

Horno 100°C $1.000.000 1 $1.000.000 

Des humificador $100.000 1 $100.000 

Termo higrómetro $100.000 1 $100.000 

UPS Lectora $100.000 1 $100.000 

UPS Servidora $100.000 1 $100.000 

Aire Acondicionado $500.000 1 $500.000 

Servidor $1.000.000 1 $1.000.000 

Computadores $3.000.000 1 $3.000.000 

Impresoras $700.000 1 $700.000 

Escritorios $450.000 1 $450.000 

Sillas $450.000 1 $450.000 

Muebles y enseres $1.000.000 1 $1.000.000 

Total Inversión Inicial   $66.500.000 



 

 

2.  Materia Prima 

Dado que Sievert es una empresa la cual presenta servicios en soluciones de protección 
radiológica la cantidad de materia prima la cual requiere es muy poca, de las cuales se 
destacan principalmente: 

 Nitrógeno por el valor de $2.000.000 

 Tarjetas de Lectura, cada una tiene un valor aproximado de $100.000, al iniciar se 
comprarían 50, en un total de $5.000.000 
 

3. Requerimiento de la oficina 

Los requerimientos de la oficina serán basados en la empresa que está operando 
actualmente en la ciudad de Medellín, además los precios serán dado por mes.  

El local en el cual opera Sievert es de 125 m2, y se encuentra ubicada en Centro Comercial 
Monterrey Oficina 1021. Carrera 48 No. 10-45. 

Tabla 14 - Recursos Oficina 

Ítem Unidad de medidas 

 125 m2 

Arriendo $3.000.000 

Servicios energía y agua $400.000 

Servicio Teléfono e 

internet 

$200.000 

Costo Total. $3.6000.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  Recursos Humanos 

Para la operación inicial de una franquicia, se determina que la necesidad de personal es 
poca. Identificando así 3 puestos claves para el funcionamiento de esta. 

Tabla 15 - Recursos Humanos 

Nombre de Puesto Cantidad Salario / Mes Suma Total 

Gerente General 1 $1.500.000 $1.500.000 

Comercial/ Encargado de lectura  1 $1.000.000 $1.000.000 

Mensajero 1 $644.350 + $73.240 $717.590 

 Total por mes $3.217.590 

Total por año $38.611.080 

 

 Pronósticos de producción  
 

Al tratarse de franquicias, se determinara como un proyecto con capacidad de crecimiento 
en escala. 

Ilustración 9 - Cantidad de dosímetros por franquicia 

 



 

Calendario de inversión  
 

Los recursos como se mencionó anteriormente al adquirir la franquicia se tendrán que 
comprar 50 dosímetros, Y se aconsejara que se tengan 10 dosímetros de respaldo ante 
cualquier imprevisto. Siendo esta una inversión inicial de $5.000.000. Este sería el recurso 
más importante al empezar la franquicia, dado a que es el servicio que presenta mayor 
estabilidad económica de la empresa. Para el primer año la franquicia tendrá que adquirir 
los elementos detallados en los recursos, tanto tecnológicos, de materia prima, 
requerimientos de la oficina y el personal detallado anteriormente. Todos estos son 
necesarios para empezar a funcionar la organización. Ya es por parte de cada franquiciador 
conseguir cada uno de los anteriores, pero se esperaría que al tener la capacidad 
adquisitiva de la franquicia, también tenga la capacidad adquisitiva de sus implementos de 
funcionamiento.  

Las actividades de dosimetría personal empiezan cuando el cliente adquiere la tarjeta y 
termina dependiendo del tiempo por la cual la alquila. Estos periodos pueden ser 
mensuales, bimestrales y trimestrales.  

Al tratarse del alquiler por más tiempo, este tendrá un costo menor por mes.  

 Estudio Financiero 
El planeamiento financiero, se divide en dos perspectivas; siendo la perspectiva del 
franquiciador, que en este caso es la empresa Sievert, y la perspectiva del franquiciante. 
Estos dos puntos de vista son separados dado que los costos y gastos que incurren cada 
uno de ellos son diferente.  

1 Perspectiva franquiciador Sievert 
Seguir adjunto archivo de Excel: Sievert-PerspectivaFranquicidor.xl 

1.1 Mercado  
Se estima un flujo de caja del inversionista, basándose en históricos de Sievert del año 
2014. Dado a que es un sistema de franquicia en una etapa inicial se espera cobrar unas 
regalías del 8% sobre la rentabilidad. En un futuro se espera llegar a un cobro del 11% de 
la rentabilidad, con el fin de dar un tiempo al franquiciante de tener una mejor estabilidad 
económica. 



 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Supuestos / Estimaciones

Cantidad vendida 2 4 6 9 11

Precio unitario 6,985,192.00$      11,151,801.00$    18,065,891.30$     20,873,319.14$     30,206,732.02$     

INGRESOS POR VENTAS 13,970,384$         44,607,204.00$   108,395,347.79$  187,859,872.28$  332,274,052.23$  

Costo Publicidad y Promoción 8,000,000$            8,320,000$            8,652,800.00$        8,998,912.00$        9,358,868.48$        

Costo de Distribución

Tabla 16 - Cantidad franquicias vendidas 

 

 

  

  

 

 

La tabla muestra un ideal de las cantidades de franquicias que serían vendidas en los próximos 5 años, teniendo en cuenta la inflación, 
se calcula también los ingresos por ventas. Las franquicias cobran también costo de publicidad y promoción. El costo de distribución 
no se especifica dado a que este variaría mucho dependiendo de la localización de la franquicia.  

1.2 Técnico  
Tabla 17 - Costo implementación oficina 

 

 

 

 

 

 

 

Muebles y enseres Cantidad Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Depreciación ($)

TOTAL DEPRECIACION 272,000.00$                

INVERSIÓN TOTAL 2,720,000.00$                  

Equipo de computo y accesorios Cantidad Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Depreciación ($)

7,500,000.00$                  

Activos intangibles:

Software e intangibles Cantidad Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Amortización ($)

TOTAL AMORTIZACION 250,000.00$                

550,000.00$                      

8,050,000$                        INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS FIJOS

INVERSIÓN TOTAL INTANGIBLES



 

En el estudio técnico como inversión se estudiaron los precios de muebles y enseres, equipo de cómputo y accesorios como activos 

fijos y software e intangibles como activos intangibles. En la tabla de arriba se encuentra un total de los valores estimados.   

De igual forma se hizo un análisis de operaciones y mantenimiento en el cual se determinó un IPC del 3%.  

El estudio de costos y gastos fue: 

Tabla 18 - Costos y Gastos 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Legal 
Para la constitución del área de franquicia en Sievert se necesitan 3 personas las cuales cumplan con los cargos de: 

1. encargado financiero y de expansión.  

2. Gerente general 

3.  Secretaria administrativa.  

Se hizo un análisis teniendo en cuenta el salario mensual, subsidio de transporte, contribuciones institucionales de seguridad social, 

contribuciones parafiscales y beneficios sociales. Se llegaron a valores totales por mes y por año.  

Tabla 19 - Costos personal 

 

TOTAL POR MES ($) 5,317,505.00$                                  Año 1 Año2 Año3 Año4 Año5 

TOTAL POR AÑO ($) 63,810,060.00$            65,724,361.80$            67,696,092.65$                     69,726,975.43$                     71,818,785$            

Costos y Gastos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto / item Valor mes ($) 2016 2017 2018 2019

Arriendo 2,000,000.00$              24,000,000.00$              24,720,000.00$       25,461,600.00$          26,225,448.00$                27,012,211.44$            

Servicios energía y agua 400,000.00$                 4,800,000.00$                 4,944,000.00$          5,092,320.00$            5,245,089.60$                  5,402,442.29$              

Servicio Teléfono e internet 200,000.00$                 2,400,000.00$                 2,472,000.00$          2,546,160.00$            2,622,544.80$                  2,701,221.14$              

Mano de Obra 5,317,505.00$              63,810,060.00$              65,724,361.80$       67,696,092.65$          69,726,975.43$                71,818,784.70$            

Fotocopias y papelería 100$                                1,200$                               1,236$                        1,273$                           1,311$                                1,351$                             

Publicidad 8,000,000$                       8,320,000$                8,652,800$                  8,998,912$                        9,358,868$                    

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR MES 7,917,605.00$              

TOTAL COSTOS 

Y GASTOS POR AÑO 103,011,260.00$            106,181,597.80$     109,450,245.73$        112,820,281.11$             116,294,878.66$          



 

1.4 Flujo de caja del proyecto.  
Tabla 20 - Flujo de Caja del proyecto 

 

Se realizó un análisis teniendo en cuenta las informaciones anteriores para proyectar el 
tiempo en el que Sievert recuperaría su inversión.   
Se encontró que en el cuarto año la empresa comenzaría a tener retornos de la inversión 
alcanzando un flujo de caja proyectado en el quinto año.  

1.5  Anotaciones  
Se llegaron a las siguientes anotaciones importantes basados en el estudio financiero: 

1.  Los resultados de los franquiciados son fundamentales para el negocio del franquiciador; 
dado que el franquiciador, sólo podrá hacer los incrementos esperados de las regalías, si 
sus "socios o aliados" tienen buenos rendimientos. Lo anterior podría significar para algunos 
inversionistas un factor de riesgo significativo; aunque la rentabilidad proyectada de cada 
una de las franquicias haría que este riesgo sea "insignificante".    
    

2. Aunque el proyecto de franquiciar la empresa Sievert luce productivo; sus resultados no 
tienen punto de comparación con los resultados que arrojan las empresas por si solas, lo 
que n lleva a recomendar al inversionista estudiar seriamente la posibilidad de buscar 
apalancamiento en bancos o socios para abrir por sí mismo las sucursales en las principales 
ciudades del país; de esta manera sus beneficios serían mucho mejores.   
      

3. Los rendimientos del proyecto de un modelo de franquicia para Sievert podrían mejorarse 
si se considera el hecho de aumentar los porcentajes de regalías dado el buen rendimiento 
que se proyecta de cada uno de los franquiciados, pero, según la literatura consultada el 
monto promedio que se debería cobrar por regalía esta entre el 6% y 11%.  
         

4. Si bien es cierto que este proyecto obtuvo una TIR y un VPN positivos, debe tenerse en 
cuenta que los ingresos han sido proyectados de manera optimista, y que podría llegar a 
ser un reto el hecho de conseguir el número de franquicias planteadas en 5 años, sin 
desconocer que el mercado objetivo que se expuso en el estudio de mercado es suficiente 

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ingresos 13,970,384$             44,607,204$       108,395,348$     187,859,872$          332,274,052$     

Costos y Gastos 103,011,260$           106,181,598$     109,450,246$     112,820,281$          116,294,879$     

Depreciacion  750,000.00$             750,000.00$       750,000.00$       750,000.00$            750,000.00$       

Amortizacion 250,000.00$             250,000.00$       250,000.00$       250,000.00$            250,000.00$       

Valor en Libros 7,300,000.00$         6,550,000.00$    5,800,000.00$    5,050,000.00$        4,300,000.00$    

UTILIDAD  97,340,876-$             69,124,394-$       7,854,898-$          68,989,591$            210,679,174$     

Impuestos -$                            -$                      -$                      -$                           -$                      

UTILIDAD NETA 97,340,876-$             69,124,394-$       7,854,898-$          68,989,591$            210,679,174$     

Depreciacion  750,000.00$             750,000.00$       750,000.00$       750,000.00$            750,000.00$       

Amortizacion 250,000.00$             250,000.00$       250,000.00$       250,000.00$            250,000.00$       

Valor en libros 7,300,000.00$         6,550,000.00$    5,800,000.00$    5,050,000.00$        4,300,000.00$    

Inversion Inicial 8,050,000$            

Flujo de Caja del Poryecto 8,050,000-$            89,040,876-$             61,574,394-$       1,054,898-$          75,039,591$            215,979,174$     



 

para abarcar el número de sucursales planteadas, y este último solo representaría el 50% 
del mercado nacional.    

5. La favorabilidad de las proyecciones mostradas para cada sucursal o franquicia, dado el 
caso que se desarrolle el proyecto, reside en el hecho de que es un negocio donde los 
costos son significativamente menores comparados con los ingresos generados y que la 
recurrencia de compra es casi que obligatoria, dada la ley que obliga a las entidades a llevar 
un registro de las mediciones de radiación en los empleados expuestos.    



 

2 Perspectiva franquiciado 
Seguir adjunto archivo de Excel: Perspectivas-Franquiciado.xl 

2.1 Mercado  
Tabla 21 - Venta dosímetros franquicia 

 

En la perspectiva del franquiciador se tuvo en cuenta la cantidad de unidades vendidas, en la perspectiva de los franquiciantes de 

tiene en cuenta el producto estrella de Sievert que son los dosímetros, y es con la venta de estos que se calcula el ingreso por venta.  

2.2 Técnico  
Tabla 22 - Inversión en Activos franquicia 

 

 

 

 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto: 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Supuestos / Estimaciones

Cantidad vendida 400 500 700 900 1,200

Precio unitario 30,000$                       30,900.00$                    31,827.00$                          32,781.81$                          33,765.26$                       

INGRESOS POR VENTAS 144,000,000$            185,400,000.00$         267,346,800.00$              354,043,548.00$              486,219,805.92$            

Costo Publicidad y Promoción -$              7,000,000.00$           7,350,000.00$              7,644,000.00$                    7,949,760.00$                    8,188,252.80$                 

Costo de Distribución

Activos fijos:
Muebles y enseres Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Depreciación ($)

INVERSIÓN TOTAL 2,720,000$                                      DEPRECIACIÓN TOTAL 441,000$                      

Maquinaria y equipo Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Depreciación ($)

INVERSIÓN TOTAL 47,200,000$                                    DEPRECIACIÓN TOTAL 110,000$                      

Edificaciones Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Depreciación ($)

INVERSIÓN TOTAL 10,000,000$                                    

Equipo de computo y accesorios Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Depreciación ($)

INVERSIÓN TOTAL 4,780,000$                                      DEPRECIACIÓN TOTAL 813,000$                      

64,700,000$                                    

Activos intangibles:
Software e intangibles Valor unitario ($) Total ($) valor de liquidación ($) Amortización ($)

550,000$                                          

65,250,000$                                    INVERSIÓN TOTAL 

INVERSIÓN TOTAL ACTIVOS FIJOS

INVERSIÓN TOTAL INTANGIBLES



 

En el estudio técnico como inversión se estudiaron los precios de muebles y enseres, equipo de cómputo y accesorios como activos 
fijos y software e intangibles como activos intangibles. En la tabla de arriba se encuentra un total de los valores estimados.   
De igual forma se hizo un análisis de operaciones y mantenimiento en el cual se determinó un IPC del 3%.  

El estudio de costos y gastos fue: 

Tabla 23 - Costos y Gastos Anuales Franquicia 

 

 

 

 

 

 

2.3 Legal 
Para la constitución de la franquicia se necesitan de 7 empleados los cuales cumplan con los cargos de:  

1. Gerente  
2. Director técnico  
3. Asesor comercial 
4. Auxiliar contable  
5. Secretaria administrativa. 
6. Mensajero 
7. Empleada de servicios 

 

 

 

 

COSTOS Y GASTOS ANUALES Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Concepto / item Concepto / item Valor mes ($) 2016 2017 2018 2019 2020

Arriendo 3,000,000$             36,000,000$            37,080,000$                 38,192,400$                39,338,172$                 40,518,317$                  

Servicios energía y agua 400,000$                4,800,000$              4,944,000$                   5,092,320$                  5,245,090$                   5,402,442$                     

Servicio Teléfono e internet 200,000$                2,400,000$              2,472,000$                   2,546,160$                  2,622,545$                   2,701,221$                     

Fotocopias y papelería 180,000$                2,160,000$              2,224,800$                   2,291,544$                  2,360,290$                   2,431,099$                     

Mantenimiento de Maquinaria y Equipo 80,000$                   960,000$                  988,800$                       1,018,464$                  1,049,018$                   1,080,488$                     

Mano de Obra 10,434,715$          125,216,580$          128,973,077$              132,842,270$             136,827,538$               101,846,400$                

Matería Prima (Costo Dosimetros, por unidad) Valor unitario 480,000$                192,000,000$          49,440,000$                 98,880,000$                98,880,000$                 148,320,000$                

TOTAL COSTOS VARIABLES POR MES 

(Sin incluir Matería Prima) 14,294,715.00$        

TOTAL COSTOS 

FIJOS POR AÑO 363,536,580.00$    226,122,677.40$        280,863,157.72$       286,322,652.45$         302,299,968.08$          



 

 

Tabla 24 - Costos Nomina Franquicia 

 

En un inicio el franquiciante si no tiene la capacidad de contratar 7 empleados, puede o tercerear alguno de estos servicios o 
encargarse personalmente de más de una función.  

Se hizo un análisis teniendo en cuenta el salario mensual, subsidio de transporte, contribuciones institucionales de seguridad social, 
contribuciones parafiscales y beneficios sociales. Se llegaron a valores totales por mes y por año. El cálculo fue realizado con la 
calculadora del ministerio del trabajo.  

2.3 Flujo de caja del proyecto.  
Tabla 25 - Flujo de caja Proyecto Franquicia

 

Organizacional

TOTAL POR MES ($) 10,434,715.00$                                    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

TOTAL POR AÑO ($) 125,216,580.00$                                 11,750,262.00$   12,102,769.86$      12,465,852.96$     12,839,828.54$     13,225,023.40$                         

49,158,713.36$                         TOTAL NOMINA

Nomina

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ingresos 144,000,000$        185,400,000$        267,346,800$        354,043,548$        486,219,806$                        

Costos y Gastos 36,000,000$          37,080,000$          38,192,400$          39,338,172$          40,518,317$                          

Depreciacion  1,764,000.00$      1,764,000.00$      1,764,000.00$      1,764,000.00$      1,764,000.00$                       

Amortizacion 250,000.00$          250,000.00$          250,000.00$          250,000.00$          250,000.00$                          

Valor en Libros 63,776,000$          62,302,000$          60,828,000$          59,354,000$          57,880,000$                          

UTILIDAD  42,210,000$          84,004,000$          166,312,400$        253,337,376$        385,807,489$                        

Impuestos 3,798,900$            7,560,360$            25,362,641$          70,301,122$          131,174,546$                        

UTILIDAD NETA 38,411,100$          76,443,640$          140,949,759$        183,036,254$        254,632,943$                        

Depreciacion  1,764,000.00$      1,764,000.00$      1,764,000.00$      1,764,000.00$      1,764,000.00$                       

Amortizacion 250,000.00$          250,000.00$          250,000.00$          250,000.00$          250,000.00$                          

Valor en libros 63,776,000.00$    62,302,000.00$    60,828,000.00$    59,354,000.00$    57,880,000.00$                    

Inversion Inicial 64,700,000$                 

Valor de salvamento 1,945,000$                             

Flujo de Caja del Poryecto 64,700,000-$                 104,201,100$        140,759,640$        203,791,759$        244,404,254$        316,471,943$                        



 

Se hizo un estudio de lo que podría llegar a ganar las franquiciadoras teniendo en cuenta los estudios presentados anteriormente. 
Esto sirve como base e incentivo para conseguir franquiciadores dado que pueden tener una idea de lo que podrían llegar a ganar, 
siempre y cuando se comprometan con las ventas.  

2.5 Flujo de caja del inversionista. 
En esta parte se realizó un flujo de caja adicional, el flujo de caja del franquiciador en donde se tuvo en cuenta el interés de préstamos, 
préstamos y amortización de préstamos. Por eso el flujo de caja del inversionista disminuye con respecto al flujo de caja del proyecto.  

Tabla 26 - Flujo de Caja Inversionista

AÑO 0 1 2 3 4 5

Ingresos 144,000,000$        185,400,000$        267,346,800$        354,043,548$        486,219,806$        

Costos y Gastos 36,000,000$          37,080,000$          38,192,400$          39,338,172$          40,518,317$          

Depreciacion 1,764,000$            1,764,000$            1,764,000$            1,764,000$            1,764,000$            

Amortizacion 250,000$                250,000$                250,000$                250,000$                250,000$                

Valor Libro 63,776,000$          62,302,000$          60,828,000$          59,354,000$          57,880,000$          

Interes Prestamo 5,476,800$            4,847,276$            4,041,485$            3,010,073$            1,689,866$            

Utilidad 36,733,200$          79,156,724$          162,270,915$        250,327,303$        384,117,623$        

Impuesto 12,960,000$          16,686,000$          40,770,387$          98,247,085$          165,314,734$        

UTILIDAD NETA 23,773,200$          62,470,724$          121,500,528$        152,080,218$        218,802,889$        

Depreciacion 1,764,000$            1,764,000$            1,764,000$            1,764,000$            1,764,000$            

Amortizacion 250,000$                250,000$                250,000$                250,000$                250,000$                

Valor libro 63,776,000$          62,302,000$          60,828,000$          59,354,000$          57,880,000$          

Inversion Inicial 64,700,000.00$           

Prestamo 19,560,000$                 0 -$                         -$                         -$                         -$                         

Amortizacion Prestamo 2,248,300$            2,877,824$            3,683,615$            4,715,027$            6,035,234$            

Valor Salvamento 1,945,000$            

FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA 45,140,000-$                 87,314,900$          123,908,900$        180,658,913$        208,733,191$        274,606,655$        



 

FRANQUICIA  

Requisitos de franquiciabilidad 

CONCEPTO, UTILIDADES, PRODUCTO… DISTINTIVO 
Para saber si un negocio puede llegar a ser una franquicia es muy importante que cuente 
con estos 3 ítems:  

Ilustración 10 - Concepto, Producto y Utilidad 

 

 

(Sgs Solucoes, 2014) 

Se va a describir porque Sievert cuenta con cada uno de estos aspectos.  

Concepto 
Sievert está funcionando desde el año 2012, sus años de experiencia lo han posicionado 
en el mercado Colombiano. En estos años han aprendido mucho de sus errores, y a 
profundizar más en sus campos de interés. Desde el año 2014, varias personas desde 
diferentes ciudades de Colombia, y de Ecuador, han manifestado el interés de querer 
adquirir la marca bajo un sistema de franquicia. Por medio de este trabajo, identificamos 
que el producto estrella de Sievert es la dosimetría personal, y es a partir de este que se 
replicaría el servicio que Sievert ofrece en primer lugar en las principales ciudades de 
Colombia.   

 
En base al concepto es muy importante la posición de la marca. Que sea distinguida ante 
la competencia. La empresa cuenta con sus espacios adecuados en colores blancos y 
azules, los cuales son los mismos del logo, y además cuenta con diseños en las paredes 
relacionadas al negocio, dando un cierto toque de informalidad, creando así un ambiente 

Concepto

Utilidades
Producto / 

Servicio



 

más acogedor a los clientes. Esta estética que maneja la oficina principal seria replicada 
por quienes compren la franquicia.  

A continuación se muestran las imágenes actuales de la oficina:   

Ilustración 11 - Interior Sievert

  

Ilustración 12 - Interior Sievert 2 
 



 

Ilustración 13 - Interior Sievert 3

 

Producto 
Es importante analizar si existe un potencial de crecimiento para los negocios, dado que la 
expansión es directamente relación con la capacidad del mercado absolver lo que se está 
vendiendo. Y podemos decir que esto está pasando con el mercado de Sievert, por que 
como mencionamos en otra parte del trabajo, lo que Sievert hace es ofrecer un servicio, 
que la ley exige para quienes trabajan expuestos a luz ultravioleta. Colombia no cuenta con 
más de 10 empresas que ofrecen este servicio, y tanto personas naturales como empresas 
están necesitando adquirir este servicio. Como si esto no fuera suficiente, por otro lado los 
avances tecnológicos están llevando a que más personas trabajen bajo este modelo. Y 
Sievert también le apunta a que las personas que son sometidas a tratamientos bajo este 
sistema tomen conciencia de la importancia de saber cuánta radiación reciben y pidan este 
servicio.    
La empresa no solo realiza el servicio de dosimetría, ha crecido en otros aspectos como 
capacitaciones, ventas de puertas blindadas, entre otro.  

 

Utilidades 
Como ingenieras administradoras, este puede llegar a ser uno de los puntos más 
importantes al querer ver la viabilidad de la empresa como una franquicia, y es que una 
empresa que no obtiene ganancias no vale la pena expandirla, ya que el fin último de cada 
negocio, es obtener ganancias.   
Ya estudiamos a fondo por un lado las proyecciones de Sievert y por el otro las 
proyecciones de los posibles franquiciadores. Y ambos arrojaron resultados positivos, 
demostrando la viabilidad del negocio.  



 

Con los tres ítems anteriores, podríamos decir que Sievert efectivamente es un negocio que 
se podría franquiciar. Pero a esto es ideal agregarle un nuevo ítem que sería el valor 
agregado a la hora de hablar de una franquicia. Y es su “Distintivo” o diferencial. Vale la 
pena mencionar que hace o que tiene Sievert que los demás no tengan. 

Ilustración 14 - Distintivo

 
 

Distintivo 
Las empresas que quieren implementar los servicios de radiodiagnóstico deben tener en 
cuenta la normatividad:  

 Resolución 9031 

 Resolución 181434 

 Resolución 1441 

Por otro lado te exigen la licencia de operación y funcionamiento, la cual necesita: 

1. Dosimetría personal: el reporte de dosis radiación acumulado de los trabajadores.  
2. Carnet de radioprotección. 
3. Cálculo de blindaje de radiación para salas.  
4. Estudio de radioprotección  
5. Control de calidad para equipos que permiten radiación  

Esto representa un gasto para las empresas, y también toma tiempo cumplir con todos los 
requerimientos, dado a que cada entidad te ofrece solo uno de los anteriores, entonces te 
toca hablar con todos los proveedores, y coordinarlos.  

Sievert al identificar esta oportunidad en el mercado decide prestar todos estos servicios y 
de forma personalizada. Es decir, Sievert ofrece: 

1. Dosimetría personal con la tecnología T.L.D. 
2. Control de calidad. 

Distintivo

Concepto

UtilidadesProducto



 

 

3. El cálculo de blindaje 
4. El estudio de radioprotección 
5. El curso de protección radiológica.  
6. La asesoría en protección radiológica y trámite de licencias.  

De esta forma ofrece una solución para sus clientes, ahorrándoles tanto tiempo como 
dinero. Y logrando así proteger a sus clientes de la radiación cumpliendo con toda la 
normativa. 
 

Circular de oferta de franquicia 
La Circula de Oferta de Franquicia (COF) es una resumen de las principales 
informaciones que un candidato con interés en adquirir una franquicia de SIEVERT 
PROTECCION RADIOLOGICA (Denominado en este documento como Sievert), necesita 
saber para tener conocimiento del negocio como un todo. Por lo tanto la finalidad de Circula 
de Oferta de Franquicia es para mostrar al candidato, de forma clara y objetiva el resumen 
de los datos de la franquicia.  

La Circula de Oferta de Franquicia de Sievert es entregada al candidato que tenga interés 
en volverse un FRANQUEADOR y que paso por un análisis previo de Perfil del franqueador, 
sin ser objeto de ningún tipo de compromiso entre el candidato y la empresa 
FRANQUICIADORA.  

La empresa franquiciante elaboro esta Circula de Oferta de Franquicia con el objetivo de 
presentar para los interesados que quisieran la información relevante acerca del sistema 
de franquicias, respetando las exigencias de la ley las cuales sean estipuladas en el 
contrato atípico.  

Las informaciones aquí contenidas se refieren a la red de actividades, principales 
características de negocio, y los requisitos necesarios para volverse un FRANQUEADO, 
las remuneraciones, los conceptos técnicos, y más informaciones necesarias para que los 
candidatos tengan conocimientos de la franquicia Sievert.  

A partir de la fecha de entrega de la COF, son entregadas a los interesadas, por lo menos, 
10 (diez) días para el análisis y apreciación de todas las informaciones presentes en este 
documento.  

La empresa FRANQUICIANTE, no firmara ningún contrato o pre-contrato, ni tampoco 
recibirá cualquier transferencia monetarios de los interesados FRANQUIADOS, antes de 
que pasen, mínimo, los 10 (diez) días concedidos a los candidatos para ser 
FRANQUEADOS, para la evaluación de los sistemas de franquicias Sievert.  

Este documento contiene información confidencial, por lo cual no podrá ser dado a terceros, 
ser copiada, transcrita o transmitida por medios impresos, electrónicos o grabaciones, sin 
su debido permiso, por escrito de la empresa FRANQUEADORA. 

 

Dado que en Colombia no hay estipulado una regulación expresa de franquicias se llevaría 
a cabo un contrato atípico. El cual, al tener la norma brasilera como referencia, protegería 
los siguientes aspectos:   

(Sgs Solucoes, 2015a) 



 

 

Artículo 1. Siempre que el franquiciante estuviera interesado en la implementación del 
sistema de franquicia empresarial, debería ser entregado al interesado en volverse 
franqueado una COF por escrito en un lenguaje claro y entendible, que contenga 
obligatoriamente las siguientes informaciones:  

I. Un histórico resumido, descripción del tipo de sociedad y nombre completo o 
razón social del franquiciante y de todas las empresas que estén directamente 
relacionado, como con los respectivos nombres comerciales y direcciones.  

II. Balance y demostraciones financieras de la empresa franquiciante con relación 
a lo mencionado anteriormente.  

III. Se necesita mostrar todos los procesos judiciales en los que la empresa está.  

IV. Descripción detallada de la franquicia y descripción general del negocio y de las 
actividades que desarrolla el franquiciante.  

V. Perfil del franquiciante ideal con la experiencia que necesita tener, nivel de 
estudio y otras características con las que debe contar.  

VI. Especificación de que actividades realiza el franquiciante y el franqueado tanto 
en operación como administración del negocio.  

VII. Detalles sobre:  
a. Valor estimado de inversión inicial necesario para la adquisición, 

implementación y entrada para operar como franquicia.  
b. Valor de las tasas iniciales de franquicia.  
c. Valor estimado de instalaciones, equipos y de estoque inicial y condiciones 

de pago.  

VIII. Informaciones claras en cuanto a las tasas que se tendrán que pagar 
periódicamente y otros valores que serían pagos del franqueado al franquiciante 
o a terceros, según sea el caso. Detallando las respectivas bases de cálculo y 
lo que se paga cuál es su fin o sea que será destinado. Indicando 
específicamente lo siguiente:  
a. Remuneración periódica por el uso del sistema, de la marca o por los 

servicios efectivamente prestados del franquiciante al franqueado, 
conocidos como regalías.  

b. Alquilamiento de equipos o del punto comercial.  
c. Tasas de publicidad o similares. 
d. Seguro mínimo, y  
e. Otros valores derivados a los franquiciadores o a terceros con los que se 

tenga convenio.  

IX. Redacción completa de los franqueados y sub-franqueados de la red, tanto 
como los que se unieron a esta en los últimos doce meses con nombre, dirección 
y teléfono.  

X. En cuanto a la distribución del territorio de atribución, se debe especificar lo 
siguiente: 
a. Se le garantiza al franquiciante exclusividad o preferencia sobre determinado 

territorio en actuación, y en caso de darse la franquicia, bajo qué 
condiciones.  

b. Posibilidad del franqueado de realizar ventas o prestar servicios fuera de su 
territorio o realizar exportaciones.  

XI. Informaciones claras y detalladas en cuanto a las obligaciones que el 
franqueado tiene que adquirir en cuanto a bienes, servicios, o insumo necesarios 
a la implementación, operación o administración de la franquicia, y la lista de 



 

proveedores indicados y aprobados por el franquiciado, ofreciendo al 
franquiciado una relación completa con los proveedores.  

XII. Indicaciones de lo que es efectivamente ofrecido al franquiciado por el 
franquiciado, en lo que se refiere a:  
a. Supervisión de la red. 
b. Servicio de orientación y otros prestados al franquiciado.   
c. Entrenamiento de franquiciado, especificando duración, contenido y costos.  
d. Entrenamiento de los funcionarios del franquiciado 
e. Manual de franquicia 
f. Ayuda en el análisis y en la escogencia de los puntos donde será instalada 

la franquicia; y  
g. Padrones arquitectónicos de las instalaciones del franquiciado. 

XIII. Situación actual del instituto nacional de propiedad industrial, de las marcas o 
patentes cuyos usos están autorizados por el franquiciante.  

XIV. Situación del franquiciantes después de la expiración del contrato de franquicia 
en relación a: 
a. Know how, o al secreto de industria al cual tuvo acceso para la debida 

función de la franquicia.  

XV. Modelo de contrato padrón y se fuera el caso, también del pre-contrato padrón 
de franquicia adoptado por el franquiciante, con el texto completo, inclusive de 
los respectivos anexos e plazos de validación.  

Cualidades para ser franquiciante  
Las principales necesidades de una franquicia, que busca crecer de forma sólida es 
encontrar franquiciadores alineados al modelo de negocio que Sievert Protección 
Radiológica ofrece.  

El éxito de la franquicia, no se debe solamente por parte del franquiciante, si no que este 
está totalmente relacionado al perfil del franquiciador, y como el actúa en el día a día en las 
operaciones del negocio de Franquicia.  

Es fácil ver como muchas franquicias están más preocupadas por las capacidades 
económicas del franquiciador que de su perfil de adaptación al negocio.  

Por estudios que se han realizado anteriormente, se dice que solo del 1% al 5% de las 
personas que muestran interés terminan realizando un trato. Y del 7 al 15% de los 
interesados buscan tener una entrevista con la empresa que quiere franquiciar el negocio.  

Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque este proceso puede ser un poco lento.  

Definamos al franquiciante ideal: 

Como puede llegar a ser obvio cada negocio tiene el perfil de so franquiciante ideal debido 
a los segmentos en los que actúa, las necesidades de sus clientes y las habilidades que se 
requieren para generar negocios, como contactos de clientes.  

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 27- Cualidades Franquiciador 

Cualidades 

Habilidades específicas para 
el negocio: 

Se requiere a una persona con capacidad de 
negociación, que se sienta motivado al estudiar sobre 
protección radiológica, que tenga capacidades de 
transmitir su conocimiento a otras personas.  

Disponibilidad de tiempo 
para actuar en el negocio:  

Se requiere disponibilidad de tiempo completo. Esta 
es una franquicia, en la que se espera que el 
franquiciador se dedique 100% a esta, y no que 
contrate a un externo, dado a que gran parte del 
negocio es el Know how, y el día de mañana que este 
tercero no quiera hacer mas parte de la empresa, la 
franquicia se acabaría.  

Grado de educación y 
formación en cursos 
específicos: 

Se busca una persona que haya conseguido un título 
universitario, en carreras como medicina, ingeniería 
biomédica o de administración con alto interés en 
aprender materias relacionadas con radiología.  

Tiempo de experiencia: Se busca una persona que haya trabajado por lo 
menos cinco años en cualquier negocio, para que 
tenga conocimiento de lo importante que es ser jefe, y 
de trabajar en equipo.  

Rango de edad Entre los 25 años en adelante.  

 

Requisitos 

No solo se necesita que el posible franquiciador cumpla con unas cualidades, sino que 
también tiene que cumplir con los siguientes requisitos.  

Tabla 28 - Requisitos Franquiciador 

Requisitos 

Tener un capital Para conseguir montar una franquicia de Sievert 
se tiene que contar con alrededor de 
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS 
COLOMBIANOS ($200.000.000COP), para 
poder adquirir los derechos de franquicia, la 
adecuación del lugar de trabajo y poder 
sobrevivir unos meses por cuenta propia.  

Tener capacidades de gestión  El franquiciante debe conocer las operaciones 
de la empresa y debe tener la capacidad de 
dirigir la oficina, como dirigir a su equipo de 
trabajo.  

Compartir los mismos valores de 
la franquicia  

La idea es que el franquiciante ayude a crecer la 
marca, por lo cual debe sentirse identificado con 
el negocio.  

(Sgs Solucoes, 2015b) 

 



 

Cuestionario para ser franquiciante 
El cuestionario para ser franquiciante es el primer contacto que tiene el franquiciador con 
un posible franquiciante, este cuestionario es básico, dado que la idea es  como se 
mencionó anteriormente, ese primer contacto en donde se pueda ver cuantas puedes llegar 
a ser franquiciadores, este cuestionario no debe dar mucha información del negocio, ya que 
los competidores también van a buscar como está haciendo Sievert para expandirse, por 
tanto se dará una información más específica en la entrevista, después con la entrega de 
la COF, y finalmente con la firma de contratos.  

El cuestionario se basa en el cuestionario de cuando Minimelts llego a Colombia, dado que 
como investigación se toma la decisión de postularse a esta franquicia.  

 

Ilustración 15 - Cuestionario Posible Franquiciador

 



 

 

Ilustración 16 - Cuestionario Posible Franquiciador 2

 

(Comité de franquicias Mini Melts Colombia, 2015) 

 

 

 



 

Derechos y deberes del franquiciante y del franquiciado 
Bien se sabe que en una franquicia el franquiciado recibe unos derechos comerciales de 
los productos y servicios por parte de la empresa franquiciante, la cual tiene relación directa 
al uso de marca y a la metodología de trabajo.  

Por eso, por una cuestión de estrategia, referente a la competitividad del negocio, existen 
ciertas reglas, técnicas y obligaciones que tiene que ser seguidas por el franquiciado, de tal 
forma que los clientes sientan que es una misma empresa la que está trabajando, pero la 
verdad es que detrás de cada una hay una razón social diferente, dado a que pertenece a 
franquiciatarios diferentes.  

 

1. Derechos del franquiciante 
Los principales derechos los cuales exige el franquiciante son: 

- Una vez alguien decida abrir una franquicia, esta persona se compromete a 
seguir estrictamente los métodos y sistemas marcados por el franquiciante.  

- Puede delimitar cuales son los servicios que se van a ofrecer y en caso de 
vender algún producto, se reserva el derecho de decisión.  

- Las informaciones transmitidas son de completa confidencialidad.  
- Delimita las normas del acondicionamiento y mantenimiento del local, esto con 

el fin de que los clientes sientan que la empresa es manejada por una sola 
matriz.  

- Escoge cuales son la fuente de suministros, en este caso de dosímetros, puertas 
plomadas, las lecturas, entre otros. Y también la forma de pagamentos que sean 
pactadas 
 

2. Deberes del franquiciante 
Sievert como empresa la cual piensa expandirse con un modelo de franquicia, al momento 
de tomar esta decisión se responsabiliza del cumplimiento de ciertas tareas para poder 
lograr un tratado bilateral con posibles interesados. El deber primordial de Sievert, es 
realizar un modelo el cual sea lo suficientemente claro para poderse replicar en otros 
lugares, dando así explicaciones a los futuros franquiciados.  

Los deberes más importantes a destacar, son: 

- Dispones de una marca, en este caso de servicio, debidamente registrada. Dicha 
marca ya tuvo que haber estado en el mercado por varios años, probando así 
su éxito.  

- Transmitir de forma clara y concisa el Know how y el Know why de la compañía.  
- El tipo de negocio no sea basado en una demanda temporal, es decir, que sea 

un negocio sostenible en el tiempo.  
- Garantizar a las personas que van a adquirir la franquicia que van a tener un 

acompañamiento permanente, con respecto al funcionamiento adecuado de la 
empresa, formas de negociación y mercadeo. (Entrepeneur, 2011) 

 

 



 

3. Derechos del Franquiciado 
Los principales derechos del franqueador al adquirir la franquía son:  

- Recibir información en donde se encuentre todas las especificaciones e 
informaciones de la franquicia.  

- La firma de contrato solo después de haber recibido toda la información mencionada 
anteriormente.  

- Recibir manuales de franquicia, en los que se detallan todos los procedimientos de 
administración y operaciones de una unidad de franquicia, conforme a la información 
dada.  

- Utilizar la marca de Sievert protección radiológica, solamente en la vigencia del 
contrato.  

- Recibir un entrenamiento para la administración y operación de la unidad nueva 
franqueada por parte del franquiciante.  

- Recibir apoyo y orientación continua por parte del franquiciante siempre que sea 
necesario.  
 

4. Deberes del Franquiciado 
Los franqueados, al momento de firmar un contrato previo, hacen parte de un tratado 
bilateral, en el cual adquieren diversas obligaciones con los clientes de la empresa 
franquiciante. El deber primordial de un franquiciante de Sievert protección radiológica, 
es realizar la gestión de la unidad de franquicia, basándose en las explicaciones dadas 
por el franquiciante.  

Tanto como los derechos que son otorgados con la franquicia, los deberes también son 
parte esencial para el éxito de la franquicia y en consecuencia para toda la red de 
Sievert.  

Los deberes más importantes a destacar, son: 

-Aplicar en el lugar de la franquicia los conocimientos que fueron dados por parte del 
franquiciante, por medio de los entrenamientos que tuvo, los manuales, siguiendo 
siempre sus orientaciones. 

-Pagar puntualmente todas las tasas al franquiciante, como son las regalías, publicidad, 
y otras que pudieron ser acordadas.  

-Administrar y operar la unidad franqueada con eficiencia, utilizando la marca 
desenvuelta por el franquiciante, siguiendo rigurosamente las normas y padrones 
establecidos en el uso de marca, administración, operaciones y divulgación de la 
franquicia.  

- Cumplir rigurosamente la política comercial de franquicia, siguiendo las normas 
contenidas en el manual, circular, contrato y demás directrices e procedimientos 
definidos para la red.  

-Presentar información detallada y con claridad sobre el desempeño de la unidad de la 
franquicia, siempre que sea solicitado.  

-Ser responsable por la gestión del personal, la parte fiscal, y contabilidad de la unidad 
teniendo siempre el apoyo del franquiciante cuando sea necesario.  

 



 

En caso que el franquiciante no cumpla con sus deberes, la empresa franquiciante lo 
notificara dándole un plazo para restablecer las actividades de su unidad de franquicia 
como es dicho en el contrato. Si el plazo se agota y la empresa franquiciante verifica 
que la unidad todavía no cumple con las normas y padrones, aplicaran medidas 
cambiables, estipuladas de acuerdo con la COF. (Italo, 2016) 

 

Capacitación del franquiciado 
 

Entrenamiento Inicial  

El entrenamiento inicial es uno de los pilares básicos del éxito de su franquicia, de manera 
que es objeto de un muy cuidadoso análisis en su ejecución.  

Este entrenamiento comienza en el mismo momento en que se firma la COF (Circular de 
Oferta de Franquicia) y comprende los siguientes pasos:  

a- Viaje de una persona de Sievert al territorio por tres días para trabajar en el proyecto 
con el arquitecto del franquiciado y comenzar la obra.  

b- Viaje del franquiciado y de su personal (pueden viajar todas las personas que el 
franquiciado designe) para entrenarse durante una semana en Medellín para 
observar y aprender sobre la parte conceptual de los procesos de los servicios, 
teniendo así participación activa en la parte de comercialización, facturación, manejo 
del personal, manejo de clientes, manejo de stock, limpieza, logística de pedidos y 
recepción de productos. Esta parte del entrenamiento constituye la piedra 
fundamental del éxito de la franquicia y es la parte más importante de la inversión 
del franquiciado.  

c- Viaje de una persona de SIEVERT al territorio por siete días útiles para conducir el 
“simulacro” de apertura de la franquicia en el territorio y la apertura de la franquicia.  

Todos los viajes y estadías del personal de SIEVERT para las actividades descritas del 
entrenamiento inicial, son a cargo del franquiciado. SIVERT no cobra ningún honorario extra 
por el entrenamiento del franquiciado y su personal.  

Informe de franquicia  
Sistema de franchising 

Informe de franquicia para el potencial franquiciado 

Colombia 

1. ¿Qué es Sievert?  

Empresa especializada en soluciones de protección radiológica 

Contamos con las licencias exigidas por los diferentes entes Gubernamentales y el aval de 
la Seccional de Salud de Antioquia, necesarias para prestar los servicios ofertados. 

Nuestros clientes: Hospital Pablo Tobón Uribe, Cedimed, Las Américas, Saludcoop, 
Congregación Mariana, EMMSA, Comfenalco, Arq. y C., Stanley. 

2. El sistema de franchising de Sievert 



 

Con la palabra “franchising” se denomina a un sistema de distribución comercial que se 
encarga de llevar una marca prestigiosa y reconocida en un territorio, a otros territorios en 
los que la marca puede tener o no el mismo grado de reconocimiento. El hecho de que la 
marca sea prestigiosa en un territorio facilita la expansión en otros, aunque no se garantiza 
esto en un 100%. Por eso es de suma importancia el esfuerzo y dedicación del franquiciado 
en su territorio para que el negocio pueda llegar a ser un éxito.  

El franquiciado es un empresario independiente, que compra una franquicia, y opera un 
negocio con la marca SIEVERT en su territorio, de acuerdo a las indicaciones impartidas 
por el franquiciante. En la construcción de la marca, ósea en los primeros años de la 
empresa se aprendió lo suficiente como para transferirle a otros su exitoso formato.  

La franquicia de SIEVERT consiste en la instalación de una oficina en un territorio 
previamente acordado, el cual consiste con un espacio para que se pueda llevar a cabo el 
funcionamiento del negocio el cual será operado de acuerdo a las instrucciones que 
proporciona el franquiciante.  

Durante toda la duración del contrato de franquicia, el franquiciado recibe soporte y 
entrenamiento del franquiciante, sea a través de entrenamientos presencial, Manuel de 
operaciones o provisión personal del franquiciante para hacer tareas específicas relativas 
al negocio del franquiciado en el territorio protegido y por medio de una conexión 
permanente de internet.  

3. Protección territorial. 

Entiéndase franquicia como “privilegio”, en el sentido técnico de la palabra. Es decir, usted 
como franquiciado tiene el privilegio de usar la marca en el territorio acordado por contrato 
para abrir una sucursal de SIEVERT, de forma que nadie más pueda hacerlo, ni siquiera el 
franquiciante que sigue siendo el dueño legítimo de la marca.  

4. Plazo del contrato y renovación. 

El contrato de franquicia se firma por 5 años, y es renovable por otros 5 años si las partes 
están de acuerdo y no existen deudas pendientes por partes del franquiciado.  

5. Cuáles son las ventajas de una franquicia de SIEVERT.  

Sievert es reconocida por sus buenos servicios, también por las tecnologías que son usadas 
que hacen su diferencia en el mercado.  

Los posibles clientes de Sievert buscan las siguientes características, que cumple con las 
siguientes normativas:  

 Resolución 9031. 

 Resolución 181434. 

 Resolución 1441.  

Y un servicio unificado con: 

 Dosimetría personal TLD.  

 Carnet de radio protección.  

 Calculo de blindaje de radiación para salas.  

 Estudio de radio protección.  

 Control de calidad para equipos que emiten radiación.  

 Curso de protección radiológica.  



 

 Asesoría en protección radiológica y trámite de licencias.  

Presentando servicios de forma personalizada, principalmente a la hora de la 
implementación de radiodiagnóstico.  

¿Por qué usted podría ser exitoso en su territorio comprando la franquicia de Sievert?  

1) Usted va a recibir una planificación paso a paso completa para instalar y operar su 
franquicia de Sievert, con todas las actividades de servicios involucrados en la 
instalación del negocio alejado de su territorio base.  

2) Sievert tiene un estilo diferencial el cual sería implementado en su oficina y lo asiste 
en la elección del lugar y en la dirección y en el final de obra.  

3) Sievert pone a su disposición a un “equipo entrenador” que lo asesora desde el inicio 
de la operación y durante toda la duración del contrato de franquicia.  

4) Recibirá un entrenamiento específico profesional, en temas de atención al cliente, 
en temas de contratación y manejo de persona, y en temas de administración y 
venta de los productos de la franquicia de Sievert, es decir, en todo lo que hace la 
operación de su franquicia durante toda la duración del contrato de franquicia.  

5) Usted va a recibir un mucho mejor retorno sobre su inversión instalando y operando 
una franquicia de SIEVERT que haciendo todas las cosas que hay que hacer para 
manejar un negocio de estas características por su cuenta, sin marca y sin las 
licencias que son necesarias. 
 

6. Entrenamiento Inicial  

El entrenamiento inicial es uno de los pilares básicos del éxito de su franquicia, de manera 
que es objeto de un muy cuidadoso análisis en su ejecución.  

Este entrenamiento comienza en el mismo momento en que se firma el contrato de 
franchising, y comprende los siguientes pasos:  

a- Viaje de una persona de Sievert al territorio por tres días para trabajar en el proyecto 
con el arquitecto del franquiciado y comenzar la obra.  

b- Viaje del franquiciado y de su personal (pueden viajar todas las personas que el 
franquiciado designe) para entrenarse durante una semana a Medellín para 
observar y aprender sobre la parte conceptual de los procesos de los servicios, 
teniendo así participación activa en la parte de comercialización, facturación, manejo 
del personal, manejo de clientes, manejo de stock, limpieza, logística de pedidos y 
recepción de productos. Esta parte del entrenamiento constituye la piedra 
fundamental del éxito de la franquicia y es la parte más importante de la inversión 
del franquiciado.  

c- Viaje de una persona de SIEVERT al territorio por siete días útiles para conducir el 
“simulacro” de apertura de la franquicia en el territorio y la apertura de la franquicia.  

Todos los viajes y estadías del personal de SIEVERT para las actividades descritas del 
entrenamiento inicial, son a cargo del franquiciado. SIVERT no cobra ningún honorario extra 
por el entrenamiento del franquiciado y su personal.  

7. Start-up e inversiones iniciales  

La siguiente tabla contiene los ítems de la inversión inicial para la instalación y operación 

de la franquicia Sievert Protección radiológica en Colombia. Es importante resaltar que 

estos valores están sujetos a cambios, especialmente en cuanto a la obra de adaptación 

de la oficina y sus gastos de alquiler, puesto que estos varían de valor de acuerdo a las 



 

prácticas comerciales de los diferentes territorios, por otro lado también tendrá especial 

importancia la determinación de la inversión final el estado actual del local el cual será 

alquilado.  

 

FRANQUICIA SIEVERT PROTECCION RADIOLOGICA 

RESUMEN DE TODOS LOS ITEMS DE INVERSÓN PARA SIEVERT (Los valores están 
en pesos Colombianos) 

1) Para la Franquicia 

Inversión Inicial $100.000.000.000 

Proyecto arquitectónico $10.000.000 

Entrenamiento Inicial $3.000.000 

2) Gastos de alquiler del local 

Garantías $3.600.000 

Comisión de agente inmobiliario  

3) Obra edilicia y equipos 

Obra y equipos  $66.500.000 

4) Apertura 

Apertura  $2.000.000 

5) Capital de trabajo 

Fondo de seguridad para alquiler $3.600.000 

Fondo de seguridad para Salarios $19.305.540 

Fondo de seguridad para Impuestos $35.475.914 

Stock Inicial $5.000.000 

INVERSIÓN TOTAL $250.481.454 

 

8. Royalties e inversiones permanentes.  

El franquiciado debe pagar un royalty inicial del 8% una vez la empresa entre en 
equilibrio se pasara a pagar un royalty de 11%, es decir un porcentaje de la facturación 
en forma mensual por el uso de la marca SIEVERT y sus licencias, además deberá 
invertir en el territorio una suma predeterminada en marketing, recursos humanos y 
nuevos equipamientos, cifras que se llegaran a discutir en particular para cada 
franquicia.  

9. ¿Qué resultados puedo esperar? 

El funcionamiento de cualquier negocio, y especialmente de un negocio de prestación 
de servicios es altamente dependiente del manejo de sus dueños. Es necesario un 
cuidado y una atención permanente de todas las variables del negocio.  

Sievert te encargara de dejarlo a usted con todo el conocimiento que necesita para manejar 
la franquicia. Pero no garantiza que el funcionamiento sea exitoso si no se respetan las 
pautas fijadas en el Manual de Operaciones y si no se verifica una dedicación cuidadosa 
de usted como franquiciado de su negocio. 

10. ¿Cuáles son los pasos a seguir para comprar una franquicia de Sievert Protección 

radiológica? 

Si Ud. Está interesado en comprar una franquicia de SIEVERT para su territorio, estos 

son los pasos a seguir:  



 

1) Entre en contacto con el gerente general de la empresa por medio de su correo 

electrónico pablo@sievert.com.co, expresando su interés en adquirir la franquicia. 

En este mail adjunte fotos del local, al igual que sus planos que usted propone 

como posible oficina, y toda la información que crea conveniente para evaluar la 

ubicación.  

2) A continuación le enviaremos una copia de la COF (Circular de Oferta de 

Franquicia), para que sea evaluado con sus asesores legales.  

3) Una vez que usted acepte los términos de la circular, se pactará una visita al lugar 

propuesto para una posible aprobación de la ubicación y poner en marcha el 

procedimiento de la franquicia.  

4) Ya con esto se firmaría la COF, y se pagaría una inversión inicial, poniendo en 

marcha los trabajos de anteproyectos de arquitectura de la franquicia, y en este 

momento recibiría un Manual de Operaciones que le indica el procedimiento a 

seguir.  

 

(Franchising Group, 2015) 
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CONCLUSIONES  

Al realizar el diagnóstico empresarial, se evaluó la empresa por medio de las herramientas 
de Balanced Scorecard, Canvas y el SWOT. El Balanced Scorecard fue una herramienta 
de gran ayuda para ver la situación de Sievert actual y como podrían crecer, después de 
varias reuniones con los empleados de la empresa,y luego de asignarles ciertas tareas con 
el fin de  crecer en la misma dirección, las metas del 2015 fueron cumplidas exitosamente 
dado que se evaluó el servicio al cliente, basados en los tiempos de entrega y su 
satisfacción. Lo que indica que Sievert es bien aceptado en el mercado. Y en general este 
diagnóstico dio un punto de partida al conocer muy bien el interior de la empresa.   

Teniendo en cuenta que la empresa puede ser franquiciada, ya que cuenta con un servicio 
y productos aceptados por el público, cuenta también con utilidades, un concepto definido 
y posee un diferencial, gracias a esto se desenvuelven los términos legales, los cuales no 
son completamente definidos en Colombia, ya que son desarrollados por medio de 
contratos atípicos, se concluye que la mejor forma de evaluar esto es por medio de los tipos 
de contrato de un país potencia en el tema de franquicias como lo es Brasil, tomando como 
base sus leyes.   

La conclusión principal fue encontrada al momento de realizar un estudio financiero a la 
empresa, puesto que el modelo de franquicias es para expandirse con capital de terceros, 
y a la hora de ver los flujos de caja de la empresa, y estos al alcanzar valores tan positivos, 
se concluye que es mejor que la empresa se expanda por si sola. Dicha decisión ya sería 
tomada por parte de la junta directiva de esta. Sievert todavía tiene un gran potencial de 
crecimiento dado a que el mercado que abarca porcentualmente todavía es poco, 
actualmente solo cuenta con el 8% de Antioquia en cuanto al valor total de usuarios 
reportado por el ministerio de minas. Esto sin contar que el futuro de la dosimetría va a ser 
que los clientes expuestos a radiaciones también adquieran este servicio, creciendo aún 
más el mercado.  

La empresa en términos procedimentales teóricos, va por buen camino, pero a la hora del 
día a día se ve  que la empresa tiene ciertas falencias, especialmente con el manejo de los 
dosímetros por fuera de la ciudad.  

El informe de franquicia es una herramienta muy útil a la hora de conseguir clientes dado 
que en esta van a conocer gran parte de la empresa por este medio y es quien recopila 
tanto aspectos de la franquicia y del valor económico que esta podría tener.   

El contrato de franquicias a la hora de tener algún problema con la persona que va a adquirir 
la franquicia es quien manda la partida ya que en este el franquiciador deja usar el nombre 
de su empresa y que un tercero maneje una sede en cierto punto determinado, confiándole 
así lo más importante en una empresa, puesto que es el nombre quien da credibilidad en el 
mercado. Por otro lado el franquiciado acepta trabajar bajo los parámetros que le son 
exigidos, y pagar cierto porcentaje de regalías de sus utilidades a su franquiciador.  

La guía de capacitación se entiende el trabajo de grado como un todo dado a que es un 
informe en el cual se toma la empresa desde muchas perspectivas, vale la pena concluir 
que Sievert necesita más años de experiencia para volverse franquicia, antes de ellos dejar 
entrar terceros, primero tienen que resolver problemas internos que están aconteciendo 
como una mala administración y desarrollar un sistema de control de sus servicios en donde 
no hayan teléfonos rotos. Una vez esto se consiga se procedería a una expansión.   

 



 

RECOMENDACIONES 
 

Uno de los aspectos principales encontrados es que Sievert está teniendo muchos 

problemas, al analizar detalladamente su balance general y estados de resultados, la 

cuenta deudores representa un valor muy alto, y el principal problema es que por su mala 

administración ellos no saben quiénes son las personas que les están debiendo. En detalle 

lo que pasa es lo siguiente: Una empresa llama a Sievert a decirle que necesita un 

dosímetro, ellos mandan el dosímetro, al final del mes lo recogen para hacer su lectura, 

mandan los resultados, y a la hora de cobrar, no se sabe si esta empresa ya realizo el pago 

o no. Esto se debe principalmente a que hay cuentas por cobrar que representan valores 

muy bajos como $30.000 COP, pero estos valores son muy grandes en total.  Es es llamado 

teléfono roto, dado que la parte de ventas tiene muy buena comunicación con el área de 

logística, pero estas áreas manejan una base de datos diferente al área financiera, y esta 

mala comunicación representa grandes pérdidas para la empresa, ya que si no se sabe 

quién debe, no se puede cobrar y esta plata no se va a recuperar.  Es por esto que la 

recomendación a la empresa es prestar gran atención a esta parte ya que podría verse 

felizmente retribuida de forma económica, implementando soluciones fáciles como una 

misma base de datos e implementando un sistema más organizado en donde se pueda 

diferenciar todas las cuentas, sin importar su valor. Otra opción que es de fácil 

implementación es juntar estas dos áreas, que estén trabajando a la par y facilitando así su 

comunicación, e indagar que esto no se deba a malas relaciones interpersonales.  

Sievert reconoce que el mercado antioqueño es importante, pero asimismo sabe que el 

mercado en otras zonas también lo es, y que no pueden quedarse con una única ciudad. 

Con el fin de tener clientes en otras ciudades, contrataron operarios que vivieran en estas. 

Después de varios meses teniendo pocas ventas se dieron cuenta que uno de los operarios 

estaba usando mal el nombre de la empresa, en donde ofrecía un servicio falso, dando 

resultados irreales a los clientes. Esto es muy peligroso, ya que por un lado se está jugando 

con la salud de las personas, por otro lado quien queda mal es Sievert protección 

radiológica, por el poco control que tiene sobre los operarios. Sievert necesita un diferencial 

con el cual pueda controlar estas situaciones. Podría ser que los operarios por fuera de 

Antioquia tengan que dar toda la información de los clientes y desde la sede principal 

realizar llamadas preguntando los códigos de los dosímetros, podría ser los últimos tres 

dígitos, y que estos coincidan con los entregados. Esto se escucha como mucho trabajo, 

pero Sievert cuenta con personal el cual podría dedicarse a cumplir esta nueva labor, sin la 

necesidad de contratar a nadie nuevo.  

Ya en cuanto a Sievert querer expandirse, por el estudio financiero, vimos que era más 

viable expandirse con capital propio. Por conocimientos de la vida personal de los dos 

accionistas de la empresa, sabemos que no están interesados en sacrificar tiempo, el cual 

se necesitaría al expandirse por sí solos, porque al estar en otra ciudad esto implica 

constantes viajes, y más trabajo. Se sigue pensando que las franquicias en una forma muy 

interesante por dos razones: la primera es que al vender a un franquiciado, este es un 

negocio propio para ellos, en los cuales se podrían evitar inconvenientes como los 

mencionados anteriormente, ya que esto si los afectaría directamente. Por otro lado este 

sistema disminuye el riesgo de inversión. Una tercera opción podría ser contratar a un 

subgerente regional, el cual si este dispuesto a realizar viajes para ver el montaje y 



 

funcionamiento de las nuevas sedes periódicamente, esto conlleva a dar un voto de 

confianza muy grande al personal, pero es una opción igualmente viable. Sea cual sea la 

decisión, este trabajo en su mayoría seguiría siendo de gran utilidad para la decisión que 

se tome.  
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