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RESUMEN 

El modelo de franquicia como alternativa para replicar negocios ya probados, viene 
presentando un crecimiento acelerado dentro del ámbito nacional, debido a las ventajas 
competitivas ofrecidas frente a otros modelos. Es por esta razón, que se hace necesario 
conocer a fondo su funcionamiento y componentes, para poder aprovechar dichas ventajas. 

Debido a la poca documentación y falta de reglamentación de este tema en Colombia, se 
hace necesaria la creación de un manual que permita establecer pasos para la adecuada 
implementación del modelo. Dicha herramienta, facilitará tanto al franquiciante, como 
franquiciado, el procedimiento a seguir para lograr una implementación satisfactoria, 
basando su análisis en 4 pilares dentro de cualquier negocio como los son: el aspecto legal, 
procedimental, financiero y de mercadeo. 

Para la elaboración del manual se requirió de un fuerte trabajo de investigación, el cual se 
desarrolló de acuerdo con  la siguiente metodología: 

 Identificación y profundización teórica de los pilares que componen el modelo de 
franquicia (Aspecto procedimental, financiero, legal y de mercadeo). 

 Realización de entrevistas tanto a franquiciantes como franquiciados, que den 
constancia de la implementación de la teoría consultada en el objetivo anterior. 

 Realización de entrevista a un negocio del sector alimentos, con potencial para ser 
franquiciable, realizando un detallado análisis para verificar esta supuesta viabilidad. 

 Elaboración de recomendaciones al negocio anteriormente analizado, con el fin de 
volverlo más atractivo para los inversionistas, en caso de implementarse el modelo. 

 Recopilación de toda la información obtenida en las entrevistas y el análisis de estas, 
por medio de un manual de carácter general.  

Como resultado final de toda la investigación, se creó el manual que dará lineamentos para 
la implementación adecuada del modelo de franquicia. 

Además, se incluye una herramienta financiera, que dará pautas para determinar la 
viabilidad de un negocio en el que se desee implementar el modelo. 

Palabras Clave: Franquicia, Manual, Franquiciante, Franquiciado, Pilares. 
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ABSTRACT 

The franchise model as an alternative to replicate proven business has been 
demonstrating an accelerated growth within the country; this is due to the competitive 
advantages it offers in comparison to other business models. Hence, it is therefore 
essential to know all the operational system and components of the model in order to 
exploit its benefits. 

Due to the little documentation and lack of regulation on the subject in Colombia, it is 
necessary to create a manual which establishes the steps for the proper implementation of 
the model. This tool will make it easier for both the franchisor and the franchisee, to follow 
the procedure to reach a successful deployment of the model, basing analysis on four 
essential pillars which are: the legal, procedural, financial and marketing aspects. 

For to the elaboration of the manual, exhaustive research was required, this was 
developed according to the following methodology: 

 Identification and theoretical deepening of the pillars that compose a franchise 
model (procedural, financial, legal and marketing aspects). 

 Interviews conducted to both franchisors and franchisees, who gave evidence of 
the theoretical implementation consulted in the previous objective. 

 Interview with an enterprise working in the food sector, through performing a 
detailed analysis to verify hypothetical viability it was investigated whether this 
enterprise could implement the franchise model.  

 Development of recommendations to the previously mentioned business, in order 
to make it more attractive for the investors to implement the model. 

 Compilation of all the information obtained from the interviews and the analysis of 
these, based on the manual. 

As a final result of all the research, a manual was created which will gives the proper 
guidelines to implement the franchise model. 

The manual also, includes a financial tool which gives the steps to determinate the viability 
of any business that wants to implement the franchise model.  

Key Words: Franchise, Manual, Franchisor, Franchisee, pillars. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, Colombia no cuenta con la reglamentación del contrato de franquicia 
dentro de su marco legal, razón por la cual, se le cataloga como un contrato atípico, 
conformado por diferentes contratos y regido por la autonomía de voluntad de las partes 
contratantes. Por esta razón, y por el desconocimiento del tema, surge la necesidad de 
crear un manual que guíe tanto al interesado de franquiciar su negocio, como al interesado 
de adquirir un negocio de franquicia. Un manual que les indique y los ilustre acerca de los 
pasos que se deben seguir para la adecuada implementación del modelo de franquicia. 

En el presente trabajo, con el cual se pretende obtener el título de ingenieros 
administradores, el lector encontrará el planteamiento del problema, el objetivo general y 
los objetivos específicos de la investigación; además de una fundamentación teórica del 
tema. Se muestra una recopilación de entrevistas realizadas a personas involucradas 
dentro del modelo de franquicia, cada una con su debido análisis y recomendaciones, más 
adelante, encontrará la discusión de los resultados finales de cada uno de los objetivos 
específicos y las respectivas conclusiones de los mismos. 

Adicional al desarrollo del trabajo, se creó un modelo financiero en Microsoft Excel, que 
dará pautas para determinar la viabilidad financiera de un negocio, en el que se desee 
implementar el modelo de franquicias. Este análisis, se desarrollará por medio de los 
indicadores TIR (Tasa interna de retorno) y ROI (Retorno sobre la inversión), permitiendo 
tanto al franquiciante como al franquiciado tomar la mejor decisión relacionada un posible 
caso de franquicia. 

Por último, se anexa la transcripción de todas las entrevistas realizadas, el código de Visual 
Basic que ejecuta el modelo financiero, y el desarrollo del manual. En este último, se 
presenta: una introducción, un contenido y una breve explicación acerca del funcionamiento 
y las partes del modelo financiero. 
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1. PRELIMINARES 

Dentro de esta sección del trabajo, el lector podrá encontrar además del planteamiento del 
problema, el objetivo general y los específicos, los cuales desarrollan los lineamientos 
esenciales para dar solución al problema. Igualmente, se presentará un abre bocas acerca 
de las partes que componen el modelo de franquicia, así como una breve reseña histórica 
y legal de esta en colombina y el mundo. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hoy en día Colombia no cuenta con un contrato reglamentado de franquicia, razón por la 
cual suelen darse diferentes apreciaciones a la hora de celebrar un contrato de esta clase. 
Se requiere de esta manera un conocimiento previo del tema para poder llevar a cabo el 
negocio sin aprovechamiento de una parte sobre otra. 

Es por esta razón, que con este trabajo de grado, se pretende analizar la viabilidad de un 
negocio del sector alimentos en cuanto a sus variables financieras, procedimentales, 
legales y de mercadeo, mirándolo tanto desde el enfoque del franquiciador como del 
franquiciado, por medio de un manual que contenga pautas de negociación y 
reglamentación para la negociación y establecimiento de la franquicia. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar un manual que contenga pautas de negociación y reglamentación para franquiciar 
un negocio del sector alimentos, facilitando el análisis y toma de decisión. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los aspectos financieros, procedimentales, legales y de mercadeo que se 
deben evaluar para franquiciar un negocio del sector alimentos. 
 

 Identificar los aspectos generales que componen un negocio a franquiciar en el 
sector alimentos, basados en 6 casos reales. 
 

 Realizar una prueba piloto en un negocio existente del sector alimentos que no haya 
sido franquiciado, fundamentada en los aspectos anteriormente identificados. 
 

 Realizar ajustes y recomendaciones al modelo, basados en los resultados 
encontrados en la prueba piloto. 
 

 Consolidación de información y hallazgos en  el manual propuesto en el objetivo 
general. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Es la presentación de las ideas y conceptos básicos que darán forma a los argumentos 
presentados a los largo del proyecto, servirán como un soporte teórico para mostrar 
conocimiento y dominio del tema y  el contexto en que se encuentran, para tener una idea 
más clara acerca de todo el desarrollo del proyecto. 

1.3.1 Franquicia 

Según el experto en franquicias y autor del libro “La franquicia: Elementos, relaciones y 
estrategias”, Guillermo J. Bermúdez González, la franquicia en un concepto muy amplio, 
por lo que para poderse definir se debe primero afrontar un estudio comercial, jurídico, 
institucional entre otros. Esta será la manera más fácil para poder definir con mayor grado 
de asertividad qué es una franquicia, es así pues que de(Bermudez Gonzalez, La franquicia: 
Elementos, relaciones y estrategias, 2002, págs. 24-29) define ésta como: 

 

“Un sistema de cooperación empresarial con vocación de vincular a 
largo plazo, y contractualmente, a dos partes económica y jurídicamente 
independientes, en virtud de la cual una de ellas (franquiciador), de 
buena fe, otorga a la otra (franquiciados) el derecho de explotación de 
su negocio y la fabricación, distribución y/o comercialización de los 
productos tangibles y/o intangibles, de calidad contrastada”. 

 

1.3.1.1 Clasificación de Franquicias 

Según el libro escrito por (Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y 
estrategias, 2002, págs. 24-29) la clasificación de franquicias no es tan simple como tiende 
a pensarse, su clasificación no se limita simplemente a la actividad mercantil que desarrolle, 
sino también a la relación que posean las partes negociadoras y al origen y grado de 
desarrollo de la actividad. Es así, que mediante el argumento anterior este autor clasifica 
las franquicias en tres grupos o categorías diferentes:  

Por relación: 

A. Franquicia entre fabricante y mayorista: 

Es cuando la relación se da entre un franquiciador que es fabricante y un 
franquiciado que se encarga de la actividad  comercial de la distribución y ventas al 
por mayor. Un caso concreto colombiano es la relación entre Postobón y PepsiCo, 
en este ejemplo Postobón es dueño de la franquicia y a su vez es el distribuidor 
autorizado en Colombia. (Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones 
y estrategias, 2002) 
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B. Franquicia entre fabricante y minorista: 

Es similar a la anterior, pero la relación se origina entre el fabricante que es el 
franquiciador, y el franquiciado que se especializa en las ventas al por menor, se 
caracteriza por la mayor cantidad de franquiciados dentro de estructura, un ejemplo 
son las estaciones de servicio de combustible, en caso concreto colombiano es 
Mimo´s.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias, 
2002) 

C. Franquicia entre mayorista y minorista: 

Es la categoría en la que ya no se incluye ningún fabricante, la relación se origina 
en el sector de la distribución, un ejemplo concreto en nuestro país puede ser un 
negocio de librerías como lo es la librería Espacio Lector Nobel.(Bermudez 
Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias, 2002) 

D. Franquicia entre minorista y minorista: 

Son los más vistos actualmente, se origina la relación de un negocio minorista, que 
surge de la experiencia y éxito en el funcionamiento, mostrado indicadores positivos, 
creándose el deseo o la necesidad de expandirlo mediante un modelo de 
crecimiento con recursos de terceros, un caso concreto colombiano es Los 
Verdes.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias, 
2002) 

Por sector: 

A. Franquicia de servicios: 

Es la categoría en la que el franquiciado comercializa saberes o bienestar, es el 
caso del sector turístico, la restauración etc., un ejemplo en Colombia es CURVES. 

En este caso, se debe brindar un acompañamiento continuo al franquiciado por las 
características de intangibilidad de los bienes transferidos, juntando esfuerzos por 
mantener la imagen de la marca, imitando de la mejor manera posible al 
franquiciador.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y 
estrategias, 2002) 

B. Franquicia Industrial: 

Es aquella en la cual es franquiciador es fabricante de un producto en específico y 
posee la tecnología y los procedimientos necesarios para fabricarlo. Todo esto es 
transferido en conjunto hacia el franquiciado, el cual se compromete a seguir los 
parámetros dados por el franquiciador en la producción a escala industrial de sus 
productos bajo los mismos estándares de calidad. Ejemplo es Femsa Coca-Cola. 

Suele suceder que el franquiciador para proteger su conocimiento no ceda al 
franquiciado todos los conocimientos de los procesos productivos de la 
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compañía.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias, 
2002) 

C. Franquicia de producción: 

Al igual que la anterior, en esta categoría el franquiciador también es un fabricante 
de productos y propietario de los conocimientos y procesos de producción. En este 
caso el franquiciado se encarga única y exclusivamente de la distribución y 
comercialización de los productos. Un caso colombiano es Arturo Calle.(Bermudez 
Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y estrategias, 2002) 

D. Franquicia de distribución pura: 

En este caso, suele compararse al franquiciador con una cede mayorista de 
compras, en la que el franquiciado selecciona por voluntad propia, según su criterio 
los mejores productos y condiciones de negociación con los proveedores. El 
franquiciado se encarga de la comercialización de los productos. Se diferencia de la 
franquicia de producción en cuanto a que en ésta, el franquiciador no cumple el rol 
de fabricante, sino netamente de distribuidor mayorista. El caso concreto 
colombiano es Pilatos.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y 
estrategias, 2002) 

Por origen y grado de desarrollo: 

 Franquicia de primera generación. 

Hace referencia al primer modelo de franquicia existente en el mundo que se dio 
entre los cerveceros alemanes en el siglo XVIII, quienes pactaban con las tabernas 
de aquella época la venta exclusiva de cerveza de su marca. Un ejemplo colombiano 
actual es STATUR INTERPRICE LTDA, quien por medio de su centro especializado 
para reparación de relojes; Servicentro  Casio. Logró conseguir por medio de la casa 
matriz de la marca Casio en Tokio - Japón, ser el único representante de la marca 
en Colombia.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y 
estrategias, 2002) 

 Franquicia de segunda generación: 

Consiste única y exclusivamente  la consideración de los franquiciados como meros 
instrumentos de distribución, por medio de los cuales el franquiciador asegura de 
una manera eficaz la distribución de sus productos. Un caso colombiano es 
Servientrega.(Bermudez Gonzalez, La franquicia: Elementos, relaciones y 
estrategias, 2002) 
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1.3.2 Franquiciador 

Según el sitio web tormo.com, (Asociados, Tormo)firma asesora de franquicias define al 
franquiciador como:  

“una persona física o jurídica que ha desarrollado un negocio bajo un 
método determinado, referente a un producto o servicio, y que busca su 
expansión a través de la búsqueda de inversores a los que otorgará el 
derecho a operar bajo su marca y con su método operativo y 
organizativo”. 

1.3.2.1 Ventajas para el Franquiciador 

 Carácter comercial. Ofrece una imagen homogénea del negocio, una sola marca. 

 Financieras. Para la expansión del negocio se requiere de poca inversión, debido a 
que será un tercero quien asumirá todo el riesgo financiero de llevar a cabo una 
nueva sede. 

 Gestión personal. El franquiciador es el poseedor del conocimiento y de los 
procesos, razón por la cual se permite hacer una adecuada formación al 
franquiciado en cuanto al modo correcto de hacer las cosas de acuerdo con la 
estandarización de la marca. 

 Gestión y administración general. Tiene control absoluto sobre el modo en el que el  
franquiciado está realizando la actividad, pues de este depende la reputación de la 
marca. 

(De Juan Vigaray) 

1.3.2.2 Desventajas para el Franquiciador 

 Mayor vulnerabilidad. Es el caso en el cual el franquiciado pueda acceder a los 
secretos de procesos del franquiciador, razón por la cual este considere que el 
franquiciado pueda llegar a hacer una competencia desleal. 

 Reducción de control sobre las decisiones. A pesar de que el franquiciador hace 
controles para el cumplimiento de la estandarización que permitan control de los 
modos y procesos de la marca, la expansión puede llevar a una pérdida de control 
sobre todos los franquiciados. 

 Responsabilidad sobre el control de calidad. A mayor cantidad de franquiciados 
mayor dificultad en el control de calidad, peligrando la estandarización de productos 
y procesos. 

 Justificación  constante sobre el royaltie a pagar. Entendiendo royaltie como regalía, 
a mayor número de franquiciados mayores serán las regalías por parte del 



20 

 

franquiciador, más difícil se le hará el justificar las regalías si tiene un alto número 
de franquiciados. 

(De Juan Vigaray) 

1.3.3 Franquiciado: 

Desde el sitio web de asesores de franquicias bogotanos Tormo, se define al franquiciado 
como “El franquiciado es el inversor, físico o jurídico, que adquiere el derecho de 
comercializar un determinado concepto de negocio y todos los métodos inherentes a él, 
desarrollados por el franquiciador”. (Asociados, Tormo) 

Es el cimiento fundamental de todo el negocio de franquicia, puesto que de no existir no 
habría término de franquicia, ya que no habría como expandir el negocio con el dinero de 
un y el conocimiento y la marca propia. 

1.3.3.1 Ventajas para el Franquiciado 

 Carácter comercial. Se estará utilizando un modelo de negocio que tenga 
experiencia previa en el mercado y que haya mostrado buenas rentabilidades. 

 Financieras. Origina la economía en escala, motivo por el cual además de acceder 
a un negocio que presenta buenas rentabilidades, tenga un plus incluido que será 
tener mejores precios con los proveedores respecto a nuestros nuevos 
competidores. 

 Gestión de personal. No requiere de gran inversión puesto que el franquiciador es 
el encargado de brindar las capacitaciones acerca de los modos mediante los cuales 
se debe de operar en el negocio. 

 Gestión y administración en general. Se tendrá asistencia admirativa, gestión 
humana, tecnología, innovación y desarrollo constante por parte del franquiciador. 

(De Juan Vigaray) 

6.3.3.2 Desventajas para el Franquiciado 

 No es propietario de nombre y marca. Se entiende al franquiciado como un simple 
intermediario ya que al final de cuentas eso es lo que hace; fabricar y/o distribuir los 
productos de un tercero bajo sus propios medios y con el conocimiento del tercero. 

 Dificultad para valorar anticipadamente las cualidades del franquiciador. Sólo se 
tiene una idea de cómo es el negocio que posee el franquiciador, pero no se tiene 
acceso a nada más hasta comenzar a entablar una negociación. 
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 Pago de cantidades estipuladas. Suelen suceder casos en los que el franquiciador 
haciendo uso de su poder cobra una tarifa excesiva por la transferencia de nombre, 
marca y conocimientos. 

 Debe asumir la imposición de controles. Se deben de acatar todas las indicaciones 
realizadas por el franquiciador en cuanto al modo y al cómo se estén llevando a 
cabo los procesos dentro de la compañía. 

 No toma decisiones de política y estrategia comercial. El franquiciado es ajeno a la 
toma de todas estas decisiones, todas son tomadas y posteriormente transmitidas 
por el franquiciador. 

 Restricciones del contrato para la venta o traspaso del negocio. El franquiciador será 
el encargado de aprobar o de rechazar cambios de franquiciado, éste se encuentra 
en su libre derecho de aprobar o negar a los postulados a franquiciados. 

 Dependencia del franquiciador. Como se enunció anteriormente; el franquiciado 
depende en todo lugar y momento del franquiciador, de todas las disposiciones que 
este tenga, cualquier decisión que se desee tomar dentro de la franquicia, debe 
consultarse previamente con el franquiciador. 

(De Juan Vigaray) 

1.4 MARCO CONTEXTUAL 

En este, se describirá el contexto bajo el cual se desarrollará el proyecto, precisando tanto 
marco histórico como legal, mediante los cuales el lector podrá situarse en un contexto de 
punto de partida desde el cual se quiere iniciar para conocer los orígenes y desarrollo de 
los modelos de franquicia. 

1.4.1 Marco histórico 

Comprende una breve reseña histórica del desarrollo del modelo de franquicia desde sus 
origines en Europa, hasta la llegada de estas a Colombia. 

1.4.1.1 Historia de las franquicias 

El término franquicia comenzó a utilizarse en Francia en la edad media como lo indica su 
término que: “Proviene del francés franc, que significa libre y de le franc que en francés 
antiguo era un privilegio otorgado” (Bessis, 1990 citado por Bermúdez González, 2002). 

Este término hacía referencia a los privilegios y/o autorizaciones que los señores feudales 
o soberanos otorgaban en favor de algún siervo o súbdito en relación con determinadas 
actividades de explotación de recursos forestales, pesca, caza o comerciales (Cuesta 
Valiño, 2004). Inicialmente se podía distinguir entre dos clases de franquicias: la primera 
clase era la que brindaban autorizaciones y privilegios en cuanto con los derechos 
territoriales y de vasallaje, las reducciones en la recaudación de impuestos y las 
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exoneración de la prestación del servicio militar. La segunda clase consistía más en la 
creación de por concesión de ferias y mercados (Bermúdez González, 2002, pág. 19) 

El primer documento conocido en el cual se puede ver el establecimiento de una franquicia 
data del año 1232 creado en el poblado francés de Chambey, pero con el pasar de los días 
y con el constante avance en los medios de producción se dio paso el inicio de la edad 
moderna, un momento historio crucial en el cual se le pierde la pista al termino de franquicia 
en Francia. Este término no se vuelve a emplear hasta inicios del siglo XIX en donde resurge 
en los Estados Unidos de América, aunque esta vez renace con una característica 
diferenciadora que lo resalta de su predecesor hasta nuestros días, esta diferencia 
sustancial se debe a la unión de fuerzas por parte de algunos empresarios de ciertos 
sectores por la intención de obtener un fin común. 

La fecha esencial que marca un hito en las franquicias es en 1929, año en el cual General 
Motors decide entablar diálogos y asociaciones con sus distribuidores para fomentar de 
esta manera una fuerte colaboración mutua aunque manteniendo los niveles razonables de 
independencia entre las dos partes. Esta asociación obtuvo  tan alto impacto en la economía  
que no solo las empresas estado  unidenses comenzaron a pensar en la ventaja de 
implementar este sistema, sino que tiempo después llegó a Europa, en donde las 
compañías tomaron conciencia de adoptar también este moderno sistema de visión a 
futuro. 

Este inicio de sistema se fue cada vez perfeccionando más y más hasta llegar a los años 
cincuenta en donde se comenzó a reconocer la expansión del sistema de franquicias tal y 
como lo conocemos hoy en día. (Cuesta Valiño, 2004) 

1.4.1.2 Historia de las franquicias en Colombia 

El modelo de franquicias en Colombia se considera un sistema relativamente nuevo en 
nuestro país: “a pesar de llevar funcionando desde los años 70” (Cabrales Geraldino, 
Gómez Chacón, & Uribe Velásquez, 2008) remontándose hasta 45 años atrás 
aproximadamente. 

El tiempo fue pasando en nuestro país, pero no fue sino a desde el año 1989 donde el país 
comenzó a introducirse en un proceso de industrialización y  modernización política y 
económica, este proceso por fin estalla y rinde sus frutos en “la apertura económica del año 
1991, fecha desde la que se fueron estableciendo franquicias de firmas extranjeras como 
modelo de crecimiento sin inversión directa en Colombia” (Plazas Estepa, 2010). Desde 
este momento el país entra en un profundo cambio cultural, económico y político debido a 
la apertura de las puertas al comercio internacional. 

Debido a esta apertura se generan cuantiosos aumentos en las importaciones provenientes 
de los recientes aliados comerciales; Así mismo el gobierno de la república por medio de la 
implementación de la estrategia de reducción arancelaria, procura incentivar y promover a 
los empresarios de los diferentes sectores a invertir su capital para destinarlo a la 
producción de bienes para futura exportación. Por otro lado debido también a la apertura 



23 

 

económica se comenzó un notable proceso de descentralización del poder, reformas 
laborales y privatización de entidades manufactureras y financieras. (Plazas Estepa, 2010) 

Se puede decir que en gran parte la apertura económica de 1991 fue de gran beneficio para 
el país, pues lo jaló al ruedo del mercado mundial, pero por otro lado: estos cambios 
“..afectaron directamente a las empresas radicadas en el país y que debido a todo lo anterior 
no encontraban una motivación para crear empleo” (Simón Pierre Sigué, 2003 citado por 
Plazas Estepa, 2010) 

1.4.2 Marco legal 

Para comenzar un negocio de franquicia se hace fundamental el conocer el marco legal 
bajo el cual opera esta figura en Colombia, para de esta manera saber si está  manteniendo 
dentro de la legalidad  vigente, cumpliendo con las obligaciones y respetando los derechos 
de las partes que llevan a cabo el acuerdo. El problema que se ha  resaltado durante todo 
el desarrollo de este trabajo, que más bien se puede considerar  como una oportunidad es 
que: “Desde el punto de vista legal, la Franquicia como contrato no aparece regulado en 
nuestro ordenamiento jurídico, por lo que cabe definirla como un contrato atípico 
(discrepamos de quienes lo denominan innominado), precisamente por carecer de una 
regulación específica”. (Masfranquicias, 2009) 

1.4.2.1 Reglamentación Colombiana: 

Según el Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia: “Los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores 
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus 
funciones” (pdba.georgetown.edu). De este artículo podemos decir que los colombianos 
podemos celebrar cualquier tipo de negocio siempre y cuando este no se encuentre 
expresamente prohibido por las leyes, es por este motivo que la voluntad de las partes se 
convierte en la ley para el contrato. Dejando a éstas a la libre elección de obligarse o no a 
entablar una negociación. 

Según el Código Civil Colombiano en su libro cuarto referente de las obligaciones en 
general y de los contratos, en el TITULO II, De los actos y declaraciones de voluntad, en el 
Artículo 1502 (Requisitos para obligarse), se precisan que los requisitos básicos para que 
una persona se obligue con otra por medio de un acto de voluntad de acuerdo a la 
información encontrada en (encolombia.com, s.f) son: 

 Que sea legalmente capaz. 

 Que consienta dicho acto o declaración y su consentimiento no 
adolezca de vicio. 

 Que recaiga sobre un objeto lícito. 

 Que tenga una causa licita. 
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Por todo lo anterior se puede señalar que aunque el contrato de franquicias no se encuentre 
debidamente reglamentado en Colombia, las personas que deseen y sientan la necesidad 
de celebrar un contrato de esta clase, se encuentran en todo su derecho para llevarlo a 
cabo sin prohibición de ninguna clase siempre y cuando se esté cumpliendo y no 
quebrantando ninguna norma de acuerdo con lo establecido por el Articulo 6 de la 
Constitución Política de Colombia y el Articulo 1502 del Código Civil Colombiano. 

Algunos expertos y sitios especializados en el tema de franquicias en Colombia poseen 
diferentes apreciaciones acerca de los contratos de franquicia, debido a la naturaleza libre 
y sin reglamentación de este tipo de contratos, se les suele llamar contratos macro, debido 
a que es una especie de contrato “dentro del cual se desarrollan una serie de subcontratos: 
licencia de marca, asistencia técnica, servicios técnicos, suministro de know how y de 
bienes entre otros”. (Masfranquicias, 2009) 

La regulación de un contrato de franquicia es algo general, por lo ya mencionado contrato 
macro. Es debido a esto que su regulación se puede encontrar en la Constitución Política 
hasta en los artículos del Código Civil Colombiano, los Regímenes Generales de 
Obligaciones, documentos e informes de la Superintendencia de Industria y Comercio y el 
Código de Comercial el encargado de regular todos los actos mercantiles y tipos de 
contratos hacia el interior del contrato de franquicia previamente mencionados. 
(Masfranquicias, 2009) 
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2. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se desarrollará conforme con lo presupuestado en los objetivos 
específicos planteados en el contenido. 

Para el desarrollo del primer objetivo específico (Identificar los aspectos financieros, 
procedimentales, legales y de mercadeo que se deben evaluar para franquiciar un negocio 
del sector alimentos), se hizo una investigación teórica en la cual la totalidad de la 
información recolectada corresponde a artículos, libros, revistas, publicaciones, sitios web, 
opiniones de expertos en el tema entre otros. Una vez recolectada toda la fundamentación 
teórica se analizó y se repartió entre los aspectos legales, financieros, procedimentales y 
de mercadeo que se deben de tener en cuenta a la hora de celebrar un contrato de 
franquicia. 
 
Durante el desarrollo del segundo objetivo específico (Identificar los aspectos generales 
que componen un negocio a franquiciar en el sector alimentos, basados en 6 casos reales), 
se realizaron tres entrevistas a franquiciados y tres entrevistas a franquiciantes. En estas 
se recolecto información de vital importancia para funcionamiento y naturaleza de cada 
negocio según los aspectos legales, financieros, procedimentales y de mercadeo propios 
de cada uno. Luego de realizadas las entrevistas se procedió a la transcripción y análisis 
de los principales aspectos destacables. El análisis primero se realizó de manera individual 
y luego se realizó un análisis consolidado, sacando aspectos generales y comunes de las 
entrevistas divididas entre franquiciantes y franquiciados. 
 

En el desarrollo del tercer objetivo específico (Realizar una prueba piloto en un negocio 
existente del sector alimentos que no haya sido franquiciado, fundamentada en los aspectos 
anteriormente identificados), se seleccionó un negocio que según los cuatro aspectos 
enunciados anteriormente, se presumió que poseía potencial para ser franquiciado en un 
futuro.  Una vez seleccionado, se realizó una entrevista al dueño del establecimiento en la 
cual se preguntó por la naturaleza del negocio, el conocimiento que este posee acerca de 
los modelos de franquicias y los aspectos legales, financieros, procedimentales y de 
mercadeo que este posee que lo pueden llevar a ser fácilmente franquiciable. Después de 
analizar estos aspectos y la forma como el dueño del negocio los aplicaría si fuera 
franquiciar, se determinó la viabilidad del negocio en cuanto a la implementación del 
modelo. 
 
Durante el desarrollo del cuarto objetivo específico (Realizar ajustes y recomendaciones al 
modelo, basados en los resultados encontrados en la prueba piloto), como bien lo dice lo 
objetivo. Se realizaron sugerencias, ajustes y recomendaciones a los aspectos legal, 
financiero, procedimental y de mercadeo del negocio que aún no ha sido franquiciado. Para 
la realización de las recomendaciones se hizo énfasis en los aspectos evaluados tanto en 
el primer, como en el segundo objetivo específico. 
 
Por otro lado para el desarrollo del quinto objetivo específico (Consolidación de información 
y hallazgos en  el manual propuesto en el objetivo general), se tuvo en cuenta tanto  la 
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información teórica recopilada  en el marco teórico y en el primer objetivo específico, como 
los hallazgos del segundo y tercero, pudiendo de esta manera consolidar toda esta 
información en un manual que dice paso a paso cuales serían las recomendaciones y 
aspectos relevantes a tener en cuenta a la hora de franquiciar un negocio. 

Por último para el desarrollo del presente trabajo de grado, se utilizó el programa Microsoft 
Excel para programar y presentar el modelo que permitirá hallar la viabilidad financiera de 
un negocio, además se empleará Microsoft Word para la elaboración del texto, abarcado la 
utilización de gran parte de sus funciones. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 OBJETIVO ESPEFICIFICO #1 

IDENTIFICAR LOS ASPECTOS FINANCIEROS, PROCEDIMENTALES, 
LEGALES Y DE MERCADEO QUE SE DEBEN EVALUAR PARA FRANQUICIAR 
UN NEGOCIO DEL SECTOR ALIMENTOS. 

Para un buen análisis y desarrollo de un manual para franquiciar, se necesita inicialmente 
una debida fundamentación teórica que permita tener unas buenas bases de conocimiento 
acerca del modelo de franquicias y sus principales componentes. Esta fundamentación 
teórica se desarrollará basada en cuatro aspectos globales que son: procedimentales, 
financieros, legales y de mercadeo. 

Los anteriores aspectos, son la columna vertebral de cualquier tipo de negocio 
independientemente del sector al que pertenezca, por tal razón resulta indispensable 
conocer y apropiarse de los conceptos, antes de llevarlos a un análisis para hablar del 
modelo de franquicias. 

3.1.1 ASPECTO PROCEDIMENTAL 

Un elemento fundamental dentro de la estructura que compone cualquier tipo de franquicia 
es su aspecto procedimental o su “Know How”, como se le conoce popularmente. Este 
aspecto esencial del negocio, es el encargado de ordenar, controlar y evaluar todos los 
procesos internos, que se llevan a cabo dentro de la compañía, yendo desde métodos de 
gestión del negocio, manejo del personal, técnicas de elaboración y/o prestación del 
servicio o producto, hasta la atención y el contacto con el cliente. Todos los anteriores, 
basados desde una perspectiva que “comprende los conocimientos relacionados con la 
producción de la empresa, gracias a los cuales puede penetrar al mercado y disfrutar de 
ventajas en el aspecto de la competencia” (Quintero Delgado, 2012, pág. 71) 

3.1.1.1. Documentación y Estandarización 

Hace referencia a que en el modelo de franquicia, el franquiciante debe tener todos los 
procesos debidamente documentados y estandarizados. Es así, como el franquiciado podrá 
implementar de una manera certera y sencilla la metodología impartida por el franquiciante, 
para replicarse al ideal de negocio que se tiene previsto.  

Es importante, recalcar que este material debe reforzarse no solo con un acompañamiento, 
sino también con una constante capacitación, con el fin de obtener un mejor resultado. 

3.1.1.2. Punto de Venta 

Es aquel sitio en el cual se desarrollará el negocio y atenderá a un determinado número de 
clientes, según el territorio previo establecido por el franquiciante para ejercer su actividad. 
Para la identificación óptima del sitio en donde se localizará el establecimiento, se debe 
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realizar un estudio previo basándose en ciertos estándares e indicadores que el 
franquiciante debe tener, esto con el fin de ratificar una buena implementación y respuesta 
de la franquicia en el lugar. De esta manera, podrá asegurarse un acercamiento al ideal del 
negocio que previamente fue probado y acertado en otro lugar. 

En el punto de venta, se debe manejar una estandarización visual y acatamiento de 
instrucciones dadas por el franquiciante, logrando de esta manera el posicionamiento de 
marca y que todas las franquicias se vean iguales. Esto, con el fin que los clientes no 
puedan tener preferencias de un punto de venta sobre otro, dentro de la misma red de 
franquicias; además, mediante esta estandarización, se evitaran distorsiones de la marca y 
de la imagen que posee la compañía o negocio. Cualquier cambio depende del 
franquiciante, es así como para hacer cualquier cambio en el aspecto visual del 
establecimiento, dicha iniciativa debe provenir del franquiciante, propietario de la marca; en 
el evento que el franquiciado quiera hacer alguna modificación, este debe consultar con el 
franquiciante para que, en última instancia, sea él, el que apruebe o no el cambio y decida 
o no implementarlo en el resto de las franquicias otorgadas. 

3.1.1.3. Recurso Humano 

El recurso humano hace referencia a la fuerza laboral que conforma una empresa o negocio 
determinado, es el activo principal de esta y se encuentra conformado por los empleados, 
trabajadores y demás personal de apoyo que tiene que ver con la actividad desarrollada. 

Debido a que este capital humano es el que tiene contacto directo con el cliente y es quien 
genera la imagen final hacia el público objetivo, se considerara como parte fundamental del 
ideal y del funcionamiento de un negocio. Además, de ser el contacto directo con el cliente, 
representa la columna vertebral del negocio, ya que son las personas, quienes hacen que 
un negocio funcione o no. 

Es importante, que el recurso humano cumpla y refleje el ideal de la compañía, debe ser 
fiel reflejo de los valores y las estrategias que se quieren llevar al público objetivo. 
Generalmente, el franquiciante propone unas pautas y criterios que deben tener las 
personas que van hacer parte del negocio, el recurso humano hace parte del conjunto de 
elementos que le dan a un negocio su reconocimiento y su identidad.  

3.1.1.3.1. Capacitación 

Para el desarrollo de una franquicia se hace supremamente importante el tema de capacitar 
el personal, debido a que al adquirirse el know how de una marca se entra a un campo en 
el que no se tiene conocimiento alguno de los temas internos del negocio, de sus 
procedimientos, sistemas, métodos, manejo de personal entre otros. Por este motivo, 
resulta de vital importancia, la claridad en las instrucciones por parte del franquiciante, hacia 
el franquiciado de todos los procesos y métodos empleados en el negocio, con el fin de que 
este los implemente para replicar el modelo adquirido conforme a como lo tiene 
predispuesto el franquiciante (original dueño del negocio), realizando todo de manera más 
estandarizada posible. 
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De igual manera se hace necesario que la metodología y el ideal de la marca sea 
transmitida al personal que se desea capacitar y/o contratar, pues este será el contacto 
directo con el cliente o público objetivo, por tal razón debe representar y mostrar el ideal y 
los valores que la compañía representa y que le han dado la buena reputación y el buen 
nombre. 

La capacitación debe de acompañarse siempre que sea posible por una evaluación 
continua, con el fin de desarrollar una buena implementación del conocimiento e ideal del 
negocio. 

3.1.1.3.2. Reclutamiento 

Dentro de los recursos humanos, encontramos un aspecto fundamental que debe estar 
ligado al funcionamiento del negocio, el reclutamiento, este consiste en elaborar el perfil de 
un aspirante a un cargo vacante que se posee dentro del negocio, en el cual se convoca a 
una serie de personas con el fin de evaluar a cada uno de estos, para analizarlos y 
entrevistarlos pudiendo ver de esta manera, si poseen o no las características idóneas para 
el desempeño del cargo que se está buscando, y Por último poder proceder con su 
selección y contratación. 

Los franquiciantes estipulan los perfiles y las características que deben cumplir las personas 
que van a integrar el negocio, diferenciándolas y organizándolas según el puesto. Después, 
el franquiciado es el encargado de la selección y evaluación de los diferentes participantes, 
teniendo en cuenta las indicaciones del franquiciante sumados a perspectivas y conceptos 
propios. 

3.1.1.4. Logística 

Es aquel conjunto de actividades que se dan hacia el interior de negocio, las cuales  
involucran todos los procesos de producción, almacenamiento, distribución y entrega de los 
productos al cliente final, de modo que este siempre perciba el máximo valor posible por 
parte de la gestión realizada. Dentro del proceso de logística implementado por las 
franquicias se destacan los siguientes aspectos: 

3.1.1.4.1. Compras 

Al crearse una vinculación con un sistema previamente posicionado de franquicias, más 
que adquirir un negocio, se está otorgando el derecho de entrar a una red de 
establecimientos estandarizados, en constante expansión y con crecimiento en el mercado.  

Debido a esto, siempre existirá un poder negociador del sistema con respecto a los 
proveedores, aprovechando economías en escala, que dependerán en gran medida del 
volumen de compra, dando como resultado mejores y más favorables precios ofrecidos. 

Generalmente, el franquiciante toma nota de las órdenes, pedidos y requerimientos de cada 
uno de los puntos de venta, de los insumos y productos que los franquiciados requieren 
para llevar a cabo una óptima prestación del servicio, estas órdenes se consolidan y el 
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franquiciante se dispone a elaborar un pedido total, de manera que a mayores volúmenes 
de compra se obtengan no solo mejores precios unitarios, sino también control sobre los 
proveedores, cosa que no pasaría, si cada punto de venta llegara a realizar sus pedidos de 
manera independiente. 

Por otro lado, se dice que en muchos casos el franquiciante no se encontrará con la 
necesidad de transmitir las órdenes y pedidos de los franquiciados hasta un tercero, pues 
será éste, el propio distribuidor de los materiales e insumos necesarios que los 
franquiciados requieren, para el desarrollo normal de su actividad. En estos casos, la 
compra de los suministros representará un ingreso directo a los franquiciantes. 

3.1.1.4.2. Proveedores 

Debido a que en el modelo de franquicias, el franquiciado pasa a formar parte de una red 
de establecimientos bajo una misma autoridad, el tema de proveedores se le facilitará de 
una manera notable, ya que mediante la pertenencia a la red, el franquiciado no tendrá que 
batallar de manera independiente con condiciones de compra, precios, responsabilidades 
de venta entre otros, con los diferentes tipos de proveedores. 

Mediante la implementación del contrato de franquicia, los franquiciados tendrán un poder 
único, un poder que los convertirá en una fuerza conjunta mediante la cual el franquiciante 
será el encargado de establecer pautas, condiciones y ventajas en las negociaciones 
globales con los proveedores. 

Un poder mediante el cual se le hará a los franquiciados más sencilla y pareja la 
negociación, coordinación y establecimiento de precios, lugares, tiempos de entrega y 
pedidos en cuanto al envío de mercancía por parte de los proveedores.  

Por otro lado, se debe de resaltar que aunque este modelo de unión de fuerzas se puede 
emplear en varias circunstancias y dependiendo del tipo de producto a adquirir, no siempre 
se hace necesario, pues existen productos que por su naturaleza no representan 
importancia tal para el negocio, por lo que al franquiciado se le hace indiferente el poder 
negociador que pueda tener o no el proveedor. 

Por último, se puede decir que existen algunos modelos de franquicia en los cuales el 
franquiciante adquiriere el rol de proveedor, es este quien distribuye directamente todos los 
insumos necesarios para el desarrollo de la actividad, ayudando de esta manera a la 
estandarización y cumplimiento de normativas que harán el proceso exitoso. 

3.1.1.4.3. Almacenaje e Inventario 

Son los aspectos finales dentro del proceso productivo de todo negocio. El almacenaje es 
aquel proceso que comienza cuando el franquiciado tiene posesión final de las materias 
primas y principales insumos para llevar a cabo su actividad comercial, en el que tiene la 
responsabilidad y control sobre los lugares designados para almacenarlos de la manera 
más eficiente posible para su disposición final.  
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El inventario, entra a jugar parte primordial dentro del proceso productivo de cualquier 
establecimiento comercial, este se debe conocer y controlar, dando cuenta de que se tiene 
y que no se tiene disponible en el momento, que necesidades de productos existen y que 
se puede o no ofrecer al mercado. El inventario a final de cuentas resultara ser también un 
arma de doble filo en el negocio, pues atentará directamente con la liquidez, cumplimiento 
a los clientes y espacio disponible dentro del establecimiento. A mayor inventario 
almacenado en la empresa, mayor cantidad de dinero “estancado”, mayor confusión en el 
piso de producción debido a la cantidad de órdenes en proceso, menor espacio disponible 
y mayores costos de almacenamiento. 

3.1.2 ASPECTO FINANCIERO 

Es importante resaltar que la franquicia es un contrato que permite la expansión de un 
negocio con recursos de terceros y a la vez posibilita a un empresario acceder a un negocio 
probado y posicionado, los cuales en su gran mayoría requieren de una fuerte inversión 
inicial de dinero para su adquisición; es por ello, que al momento de tomar la decisión de sí 
un negocio se puede franquiciar, o si conviene adquirir una franquicia, debe existir 
fundamentación en una previa evaluación de los aspectos financieros. 

Con la evaluación de estos aspectos, se busca determinar la viabilidad económica para 
establecer el grado de riesgo de la inversión. Igualmente, resulta ser un aspecto altamente 
práctico y colaborador en el momento de calcular y revisar los detalles que afectarán la 
inversión, tales como, los derechos de entrada, el pago de regalías, el punto de equilibrio y 
la tasa sobre la inversión esperadas por el negocio, lo que permitirá determinar las ventajas 
y desventajas financieras, tanto del franquiciante, como del franquiciado. 

3.1.2.1. Derecho de entrada 

También conocido como el canon de entrada, es aquel elemento que hace referencia al 
pago que debe realizar el prospecto o franquiciado, al tener y mostrarle la intención a un ya 
identificado franquiciante, de querer adherirse a su red comercial, entendiendo lo anterior 
como el querer ser tomador y poseedor de su licencia y uso de marca para poder 
desempañar una actividad comercial de manera independiente de acuerdo con un 
conocimiento recibido. 

Este derecho de entrada como se nombra generalmente, solo se debe pagar una vez, al 
momento de entrar al negocio, aunque existe una pequeña dificultad y es que hoy en día 
no se posee un canon adecuado que indique o regule parámetros para poder analizar 
posibles valores que pueda tomar la entrega de una licencia de uso de marca y un saber 
hacer (know how).Este valor dependerá en su totalidad de la libre y subjetiva apreciación 
del franquiciante, según el esfuerzo que éste haya considerado realizado a lo largo del 
tiempo, para llevar su marca a un posicionamiento estratégico en el mercado y de aspectos 
como: “índice de penetración y conocimiento del nombre y marca del franquiciante, el grado 
de competencia existente y la cuota de mercado del franquiciante, extensión del territorio 
en donde opera la franquicia, la rentabilidad proyectada, la vigencia del contrato etc.” 
(Quintero Delgado, 2012, pág. 122) 
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Por otro lado, luego de pagada una cantidad por concepto de derecho de entrada, se debe 
reglamentar si vencido el plazo estipulado en el contrato, al renovarse, habrá que pagar 
otra suma de dinero para la renovación de dicho contrato. Y de ser necesario determinar el 
valor de la misma o la forma de determinarla en su momento. 

Por último, la inversión inicial se traduce en un compromiso por parte del franquiciante de 
cederle al franquiciado, no solo la licencia de uso de marca sino un conocimiento dentro de 
un determinado territorio, para convertirse en el principal colaborador de aspectos tales 
como: búsqueda, arrendamiento o compra del local, en asesoría y capacitación del 
personal, así como en ayuda para valerse de su experiencia y conocimiento en el sector a 
lo largo del tiempo (know-how). 

3.1.2.2. Pago regalías 

El concepto de regalías en un ámbito muy general, se entiende como la compensación o 
pago periódico que se fundamenta en un porcentaje de ganancias o usufructo percibido 
sobre cualquier actividad desarrollada sobre un bien ajeno, del cual se tiene uso más no 
posesión alguna.  

Entrando en detalle en lo que respecta al sector de las franquicias, el pago de regalías o 
Royalties consta de un porcentaje sobre las ventas netas realizadas por el franquiciado, 
durante un periodo determinado de tiempo o en un pago periódico fijo, además de otro 
método propio de las franquicias en donde el franquiciante es el que suministra los insumos 
necesarios para su operación, que consiste en la cobro de un sobreprecio por parte del 
franquiciante para el franquiciado, en la venta de todos los insumos. 

El pago de regalías en la mayoría de los casos y debido a la poca reglamentación que existe 
al respecto, depende, tanto del poder negociador del franquiciante, como del franquiciado, 
en donde este se convierte en un juego de tira y afloja para llegar al mejor trato posible para 
ambos, aplicando de esta manera el principio de la autonomía de la voluntad para las 
partes, que se convertirá en la ley para el contrato. En este aspecto se tiende más a 
considerar el pago de las regalías como “el reconocimiento a la asistencia continua y 
diligente del franquiciante a su franquiciado”.(Quintero Delgado, 2012, pág. 122) 

Ahora bien, los tipos de pago de regalía según lo anterior, se clasifican en tres diferentes 
tipos que son: 

3.1.2.2.1 Regalía Fija 

Es aquel tipo de regalía que posee la característica de ser periódica, según un plazo bien 
sea establecido por el franquiciante o acordado por las partes. En todos los casos, consta 
de una misma cifra de dinero, previamente acordada que se paga de manera mensual, 
trimestral, semestral o anual de acuerdo a lo establecido previamente en las condiciones 
del contrato. 
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3.1.2.2.2Regalía Porcentual 

Posee al igual que la anterior, la característica de ser periódica de acuerdo a los plazos 
dictados por el franquiciante o establecidos por ambas partes. Discrepa del tipo de regalía 
fija, en que el fundamento de ésta, es que representará un porcentaje de pago sobre el total 
de las ventas realizadas por el franquiciado, durante el desarrollo de su actividad comercial. 
Igualmente, el pago de esos porcentajes de venta se puede acordar de manera mensual, 
trimestral, semestral o anual de acuerdo a las características del contrato. 

3.1.2.2.3 Sobreprecios 

Existen algunos casos en los que el franquiciante no considera de carácter necesario el 
cobro de regalías fijas o porcentuales en su esquema de negocio, intentándolo hacer de 
esta manera, algo más atractivo e interesante para los prospectos a franquiciados. El 
poseedor del negocio, evitará cobrar este tipo de cargo debido a que en su negocio, éste 
poseerá la característica de ser el único y principal proveedor de los franquiciados. Esto 
será posible ya que es la única fuente productora de insumos necesarios para operar, 
eliminando de esta manera el pago periódico de regalías. Esta práctica se lleva a cabo 
única y exclusivamente con el compromiso y obligación por parte del franquiciado de sólo 
realizar la adquisición de los insumos necesarios para operar con su franquiciante, 
compromiso que al igual que los anteriores, debe ir expresamente establecido en las 
condiciones previas del contrato. 

3.1.2.3. Punto de equilibrio 

Es aquel elemento financiero que determina el monto de unidades o dinero a vender, que 
resulta ser estrictamente necesario, para alcanzar por lo menos el cubrimiento de la 
totalidad de los gastos y los costos, sin generar ningún tipo de utilidad o pérdidas para el 
negocio. 

Existen dos puntos de equilibrio, que aunque en esencia cumplen con el mismo objetivo, 
discrepan en que mientras uno se evalúa a nivel económico, el otro se evalúa con base al 
volumen de ventas en unidades. Igualmente, ambos permiten dar a conocer un balance a 
nivel global de la situación financiera de la empresa en un instante determinado, según la 
naturaleza de ambos, se puede concluir que: 

Cuando la compañía logra alcanzar y promover un volumen de ventas que se encuentren 
por encima de su punto de equilibrio, éstas representaran ganancias para el negocio (sus 
ventas serán mayores a sus gastos y costos); mientras que si por el contrario, la empresa 
no logra promover suficientemente sus ventas, esto significará que sus ventas fueron 
menores que sus costos y gastos, representando de esta manera una pérdida para el 
negocio. 

En materia de franquicias, donde la idea es tratar de vender un negocio lo más caro posible 
(franquiciante) o de comprarlo lo más barato posible (franquiciado) el punto de equilibrio  se 
convierte en  un elemento fundamental para intentar apaciguar los ánimos en este juego de 
negociación, ya que mientras más alto sea, más difícil será alcanzarlo. Motivo por el cual el 
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franquiciado  tiende a regatear más en cuanto al precio de negociación, mientras que en la 
medida en que este sea más bajo y de más fácil acceso, el franquiciante demandara mayor 
precio por facilidad en concepto de creación de utilidades. 

Según lo anterior podemos decir que el punto se de equilibrio de clasifica según su función: 

3.1.2.3.1. En función de la producción 

Aquel punto de equilibro que determina la cantidad precisa de unidades que la compañía 
debe de producir, para lograr que sus ingresos sean iguales a sus egresos, no originando 
de esta manera, ni una pérdida o ganancia alguna en la actividad. 

Su fórmula es: 

𝑃𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞.  (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

3.1.2.3.2. En función de las ventas 

Es el punto de equilibrio que se mide de acuerdo al volumen de ventas realizadas por la 
compañía, se calcula como un “todo” y no unidad por unidad, como el anterior. De esta 
manera, es el indicador de acuerdo a las ventas realizadas, sí estas representaron 
ganancias o pérdidas para el negocio. 

Su fórmula es: 

𝑃𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞.  (𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠) =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

1 −
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

 

 

3.1.2.3.3. Elementos Punto de Equilibrio 

 Costos fijos totales: 

Aquellos costos en los incurre la compañía independientemente de la actividad que 
realice o el nivel de producción que posea, no son variables. 

 Precio unitario de venta: 

Es el precio por el que la compañía resuelve vender cada producto de manera 
individual. 

 Costos variables totales: 

Son los costos totales que se comportan, varían, dependen y se encuentran en 
función del nivel de producción que la compañía maneje es ese momento. Cuando 



35 

 

el nivel de producción de la compañía tiende a un aumento, estos costos aumentan 
respectivamente, mientras que si la producción disminuye estos también. 

 Costo variable unitario: 

Al igual que el anterior, se comportan, varían, dependen y se encuentran en función  
del nivel de producción que la compañía maneje. A diferencia de que a un aumento 
del nivel de producción de esta, el costo variable unitario baja, y a una disminución 
del nivel de producción, el costo variable unitario aumenta. 

 Volumen total de ventas: 

Aquel indicador que expresa de una manera consolidada el dinero ingresado a la 
compañía por concepto de venta de los productos fabricados y comercializados. Se 
encuentra en función de la cantidad de productos vendidos y el respectivo precio de 
venta de cada uno de estos. De manera que: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 × 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 

3.1.2.4. Tasa de retorno sobre inversión 

Suele conocérsele como ROI (Return on investment), es la tasa que representa el número 
de veces que el inversionista recupera su dinero, en un periodo de evaluación determinado. 

Este concepto de devolver liquidez al inversionista, se expresa en un porcentaje que indica 
como ya se dijo el número de veces que se recupera el inversionista su dinero, vía ventas 
realizadas a lo largo de su puesta en marcha. 

Su fórmula es: 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛
× 100 

Debido a las características de su fórmula se entiende que es un indicador inmediato, que 
le dirá al franquiciado en el momento antes de realizar la inversión, cuánta veces podrá 
recuperarla. Por esta razón, se dice que es un concepto subjetivo, puesto que dependerá 
exclusivamente del juicio que este posea para evaluar su músculo financiero y la prisa que 
posea para recuperar el dinero invertido. 

Aunque es un concepto que tiende a confundirse en gran medida con la tasa interna de 
retorno más conocida como TIR, ambas difieren mucho en su forma y en su definición. 

Mientras que el ROI evalúa la situación basándose en un periodo determinado e inmediato. 
La TIR evaluará los flujos de caja obtenidos por medio de proyecciones basadas en 
estudios, históricos reales e inflaciones previstas en las cuales se tendrá en cuenta el valor 
del dinero a lo largo del tiempo, logrando obtener un indicador que otorgará mayor 
información para saber si la inversión será factible. 



36 

 

Es importante, recalcar que aunque la TIR sea positiva y el negocio sea rentable, este no 
será argumento suficiente para decir que invertir en él será atractivo. Si la TIR es menor 
que la tasa promedio de retorno del sector, quiere decir que el negocio, no es lo 
suficientemente eficiente en su labor como para generar una ventaja competitiva, por lo cual 
no se recomienda invertir. 

En algunas ocasiones, la tasa de retorno del sector no se encuentra disponible o es muy 
complicado de calcularla, debido a la poca información que se tiene de algunos sectores en 
particular. En este caso, es recomendable comparar la TIR con las tasas ofrecidas por un 
CDT o DTF, pues si alguna de estas es mayor, será más aconsejable invertir en ellos, ya 
que no solo representan menores riesgos para la inversión, sino también menor esfuerzo y 
tiempo empleados. 

3.1.2.5. Ventajas financieras para el Franquiciante 

Debido a que por medio del sistema de franquicias el franquiciante entrega el control de su 
negocio a un tercero, será este (el franquiciado), quien enfrentará de una manera u otra los 
riesgos financieros que la inversión lleva consigo. 

Según lo anterior se puede destacar varias ventajas para el franquiciante, evaluando estas 
desde un punto de vista financiero serian: 

 Se poseerá una nueva fuente de capitalización que no será vía crédito o recursos 
propios del franquiciante sino ó dinero en efectivo proveído por el franquiciado al 
momento de adquirir la franquicia. 

 Al tener franquiciados en diferentes territorios por cuenta de terceros, el 
franquiciante evita poseer altos gastos operacionales debido a que si todos los 
locales existentes en los diferentes lugares fueran propios, poseería unos gastos 
que resultarían relativamente altos por concepto de la amplia red de negocios. 

 Se creará un rápido aumento de los ingresos por concepto de las regalías que deben 
ser pagadas por los franquiciados sin mayor esfuerzo alguno para su obtención. 

 Reconocimiento del éxito del negocio en el mercado,  volviéndose de esta manera 
cada vez más y más atractivo para los potenciales franquiciados que puedan verse 
tentados hacia el modelo de negocio. 

3.1.2.6. Ventajas financieras para el Franquiciado 

Debido a que el sistema de franquicias presenta un modelo de negocio en donde el 
franquiciado se añade a una red de negocios y marca ya existente y previamente probada 
en el mercado; resulta ser de gran interés para la mayoría de personas que planean en un 
momento determinado el montar un negocio propio.  

De acuerdo a lo anterior se destacan varias ventajas para el franquiciado, las cuales 
evaluadas desde un punto de vista financiero serian: 
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 La comercialización de una marca cuyos productos han sido previamente probados 
en el mercado con resultados positivos, garantizando de esta manera la seguridad 
de que los productos que se comercializarán tienen aceptación en el mercado, 
traducido esto a seguridad en las ventas. 

 Debido a que la marca de la cual se adquirirá la franquicia ya posee reconocimiento 
en el mercado, esto representará para los franquiciados un significativo ahorro de 
dinero en cuanto a introducción de nuevos productos al mercado y publicidad de la 
marca. 

 Ahorro inicial de dinero por concepto de asistencia y formación de personal al 
momento de iniciar el negocio debido a que  el franquiciante se debe de  hacer 
responsable y obligarse por medio del contrato de franquicia a ayudar al 
franquiciado en todos los aspectos de formación y asistencia continua. 

 Obtención de poder negociador con los proveedores. Debido a que cuando se 
adquiere una franquicia se comienza a formar parte de una colectividad de 
franquiciados, que por consumir productos en común tienden a obtener de esta 
manera no solo mejores tratos sino también descuentos y promociones por parte de 
proveedores. 

3.1.3 ASPECTO LEGAL 

Debido a que el modelo de franquicias no se encuentra reglamentado en Colombia, resulta 
de vital importancia el tratar de conocer todas las estrategias y diferentes tipos de contrato 
que unidos como uno solo componen el contrato de franquicias. 

Sin importar que el contrato de franquicias no se encuentre reglamentado, también se 
deben conocer tanto los requerimientos, como objetivos y obligaciones de los partícipes de 
este, ya que aunque no tenga regulación jurídica específica, el no cumplimiento de los 
contratos pactados, puede dar origen a sanciones y penalizaciones a nivel judicial. 

 

3.1.3.1.  Conceptos 

Debido a su poco conocimiento y reglamentación al respecto, existen numerosos autores e 
investigadores que a lo largo del tiempo han creado diferentes definiciones para el término 
de franquicia, aunque en general todas estas se encuentran apuntando hacia el mismo 
lugar. 

Algunas definiciones del término franquicia de acuerdo a los criterios de diferentes autores 
y academias han sido: 

Según la real academia de la lengua española, la franquicia se define como la “Concesión 
de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre comercial, otorgada por 
una empresa a una o varias personas en una zona determinada”(Española). 
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Por otro lado según la federación europea de la franquicia, organización sin ánimo de lucro 
encargada de defender y promover el desarrollo y los intereses de las franquicias en 
Europa, define a la franquicia como:  

“Un modelo de negocio dirigido a la distribución de bienes y/o servicios 
basándose en la licencia de uso de marca, un establecimiento de 
derechos de propiedad intelectual (los nombres de marca, marcas 
registradas o nombres comerciales asociados con la marca), un formato 
de negocio vendido en paquete como un activo. Este “kit” es vendido 
por el franquiciante (el fundador del sistema) a socios independientes 
que invierten en esta oferta para poder operar esta oportunidad de 
negocio por ellos mismos, respetando las prescripciones del formato”. 
(FEDERATION) 

Autores Colombianos han creado sus propias definiciones de franquicias, de acuerdo a un 
conocimiento y síntesis de diferentes puntos de vista, algunas de ellas son: “Cuando una 
empresa permite a un inversor usar su nombre, su imagen corporativa completa, transmite 
la operatividad de su modelo de negocio y le dé soporte permanente para obtener ingresos, 
existe una franquicia” (Orozco, 2006 citado por Mosquera Muñoz, 2010). 

Por otro lado de una manera mucho más específica y argumentada, fundamentada en  
información y conocimientos teóricos previos, se define Por último la franquicia como:  

“Un contrato comercial por virtud del cual una persona (franquiciante) 
otorga a otra (franquiciado) la facultad de utilizar un conjunto de 
derechos entre los cuales van involucrados marcas, enseñas, patentes 
de invención y una serie de conocimientos técnicos y comerciales para 
ser explorados, mediante el pago de unas regalías y/o un porcentaje de 
ventas, todo bajo la supervisión del franquiciante”.(Quintero Delgado, 
2012, pág. 84) 

3.1.3.2.  Características del contrato de Franquicia 

En esta sección el lector encontrará las diferentes características que generalmente se le 
atribuyen al modelo del contrato de franquicia. 

3.1.3.2.1.  Atípico 

Se define el contrato de franquicia como un contrato atípico, pues no se encuentra definición 
alguna de este dentro de la legislación colombiana pero aun así se le da reconocimiento y 
validez ante la ley por medio de principio de la voluntad de las partes, razón por la que no 
posee estricta regulación alguna y simplemente se limita al poder hacer aquello no que se 
encuentre comercialmente prohibido. 
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3.1.3.2.2.  Solemne 

Hace referencia al carácter de formalidad que el contrato posee, pues es un contrato que 
aunque sea reglamentado por la voluntad de las partes, posee la característica de obligar 
a estas a cumplir con lo pactado. Haciendo que de una manera u otra comience a presentar 
ciertas formalidades dentro de su contenido, sugiriendo de esta manera su solemnidad. 

3.1.3.2.3.  Consensual 

Es un contrato de carácter consensual pues surge de  la simple voluntad y acuerdo de 
ambas partes, que aunque se cree verbalmente más vale la pena de estipularlo todo por 
escrito, otorgándole mayor grado de seguridad y certeza a la sociedad creada. 

3.1.3.2.4.  Intuitu Personae 

Es la característica que da crédito a las partes que firman el contrato, pues es un acuerdo 
único personal que no puede ser transferido a otras personas fuera de las involucradas en 
el contrato. La relación se debe fundamentar en la confianza existente entre las partes. 

3.1.3.2.5.  Oneroso 

Aquel tipo de contrato que conlleva a una obtención de beneficios mutuos expresados en 
utilidades para cada una de las partes involucradas. De esta manera se hace posible que 
una parte se beneficie mediante el beneficio de la otra (El franquiciante se beneficia del 
franquiciado y viceversa). 

3.1.3.2.6.  Bilateral 

Como su mismo nombre lo indica (de parte y parte), un contrato donde cada uno de los 
involucrados contrae obligaciones con la otra parte y viceversa. Esta cualidad de ser un 
contrato bilateral implicará una estrecha relación de dependencia tanto del franquiciado 
hacia el franquiciante como del franquiciante hacia el franquiciado. 

3.1.3.2.7.  Atractivo Sucesivo 

Característica del contrato de dice que las prestaciones y obligaciones concebidas por 
ambas partes deben de poseer la calidad de continuas durante el tiempo que sea por menos 
hasta el periodo de renovación (si es que posee), para que de esta manera exista una 
repetitividad y periodicidad que haga el contrato real. 

3.1.3.2.8.  Colaboración 

Aquella característica que determina que las partes involucradas deban de trabajar de 
manera conjunta para lograr un fin común, pues como se ha dicho antes siempre existirá 
interrelación entre estas, por lo cual el éxito de una de las partes indirectamente lleva al 
éxito de la otra. (El franquiciante debe velar por el éxito y franquiciado y viceversa), de modo 
de lograr un beneficio mutuo. 
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3.1.3.3.  Requerimientos de las Partes 

Entendidos como aquellos requisitos que deben de cumplir las partes para poder ser 
poseedores o participes de un negocio de franquicia. 

3.1.3.3.1  Requerimientos Franquiciante 

Basados en el libro escrito por Pablo José Quintero Delgado, Profesor de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana,  un franquiciante debe de cumplir 
con los siguientes requisitos: 

A. Que sea dueño de una empresa. 

B. Que ésta posea un nombre comercial. 

C. Debe poseer una identidad o marca única que lo diferencie de cualquier otra 
empresa prestadora del mismo servicio. 

D.Tenedor de un servicio, producto o secreto único de preparación de estos. 

E. Asegurar una fuente de ingresos para el franquiciado, garantizando futuro pago 
de regalías y éxito del negocio. 

3.1.3.3.2  Requerimientos Franquiciado 

A diferencia de la rigurosidad en cuanto a los criterios para convertirse en un franquiciante. 
El ser un franquiciado se caracteriza por su grado flexibilidad. 

Las únicas dos características básicas que debe de cumplir un prospecto a franquiciado, 
deben ser: 

A. Que posea personería jurídica o natural. 

B. Que sea poseedor de suficiente musculo financiero como para poder soportar la 
operación que se está llevando a cabo. 

Vale la pena decir que aunque el franquiciado cumpla con estos requerimientos a final de 
cuentas el único que tiene poder de decisión de elegir a quien entregar o no el uso de su 
marca es el franquiciante, tornando esta elección un poco subjetiva. 

3.1.3.4.  Objeto del Contrato 

Es aquel que enuncia el compromiso de las partes involucradas en el hecho, que deben de 
hacer y a que se obliga cada una de estas. 
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3.1.3.5.  Obligaciones 

3.1.3.5.1  Obligaciones del Franquiciante 

Aquellas  a las cuales se obliga el franquiciante al otorgarle el uso de la marca a un tercero 
denominado franquiciado. Las obligaciones contraídas por el franquiciante al pactar un 
contrato son: 

 Transferir todos los conocimientos poseídos al franquiciando ampliando su 
conocimiento respecto al producto o marca y facilitando el desarrollo de la actividad.  

 Registrar los signos distintivos de la marca, evitando conflictos que puedan 
presentarse por similitudes con otros. 

 Brindar un apoyo, formación  y acompañamiento continuo, en estandarización  y 
facilitación de procesos productivos. 

 Proporcionar la documentación necesaria del negocio donde se diseñen manuales 
que contengan con lujo de detalles los procedimientos y especificaciones que la 
franquicia posea. 

 Suministro de productos o servicios según sea el caso, facilitando al franquiciado un 
óptimo desarrollo de su actividad. 

 Ejercer un control periódico sobre el franquiciado,  manteniéndose al tanto de todos 
los procesos que éste está llevando a cabo. 

 Informes de actualización de instrumentos informáticos y maquinaría indispensable 
para efectuar una adecuada operación. 

 Establecimiento de parámetros, causas y condiciones para la finalización, 
cancelación o renovación del contrato. 

3.1.3.5.2  Obligaciones del Franquiciado 

Aquellas a las cuales se obliga el franquiciado, al obtener el uso de la licencia de marca y 
conocimiento de un franquiciante. Las obligaciones contraídas por el franquiciado al pactar 
un contrato son: 

 El pago de un canon de entrada por concepto de obtención del modelo y un pago 
periódico de regalías según lo acordado. 

 Acato de instrucciones y procesos de estandarización impartidos por el 
franquiciante. 
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 Poseer reserva absoluta en cuanto a la divulgación o implementación de la 
información suministrada por el franquiciante para otros fines diferentes a los de la 
actividad comercial pactada. Durante su desarrollo o posterior a su culminación. 

 Respetar la exclusividad territorial pactada al establecerse el contrato, de modo que 
no se esté invadiendo territorios poseídos y explotados por otros posibles 
franquiciados. 

 Facilitar el control ejercido y la constante supervisión del franquiciante con el fin de 
perfeccionar y corregir falencias en el modelo de negocio implementado. 

3.1.3.6.  Diferencias con otros Contratos 

Debido a su peculiar naturaleza, razón por la que no posee reglamentación directa en 
algunos países como Colombia, se hace necesario una reglamentación mediante 
parámetros existentes para otros tipos de contratos. Por este motivo se tiende a confundir 
el contrato de franquicia con algunos contratos ya establecidos en sistema colombiano, a 
continuación enunciaremos las diferencias más sobresalientes con algunos tipos contratos:  

3.1.3.6.1.  Contrato de Mandato 

Se diferencia al contrato de franquicia en que en este la responsabilidad no recae única y 
exclusivamente en el franquiciado, esta correrá por cuenta del franquiciante. 

En este contrato el dueño del negocio, delega el poder de manejarlo a un tercero que sin 
importar que, nunca se verá involucrado en cuanto a responsabilidad se refiera. 

3.1.3.6.2.  Contrato de Agencia Mercantil 

Se diferencia al contrato de franquicia en que en este, el poseedor del negocio al que se le 
denominará agenciado poseerá a un agente que será el encargado de representar su marca 
en ciertos lugares. Este actuará de manera independiente y sin subordinación laboral. 
Mientras que en el contrato de franquicia  además de haber un control, hay una retribución 
en dinero conocida como regalías, aunque en el contrato de la agencia mercantil existe 
igualmente una remuneración, esta se hará por concepto de promoción y de ventas de 
productos realizadas. 

3.1.3.6.3.  Contrato de Arrendamiento 

Se diferencia al contrato de franquicia ya que en este se pagará un canon de arrendamiento 
periódico por uso de un bien inmueble, mientras que en el contrato de franquicia se pagará 
por el uso bien sea de una marca, producto, conocimiento, método etc. 

3.1.3.6.4.  Contrato de Corretaje 

Se diferencia al contrato de franquicia debido a que en éste, la compañía emplea un 
corredor que posee basto conocimiento en el mercado. Motivo por el cual es este el 
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encargado de presentar  los clientes a la compañía. Se debe resaltar que este no se 
involucrará en el proceso de negociación de las partes, únicamente recibirá comisiones 
conforme a la negociación pactada. Mientras que por otro lado la franquicia no poseerá 
intermediario alguno entre la empresa y los clientes, es la empresa la que negocia 
directamente con ellos mediante el franquiciado. 

Por último el pago el pago en el modelo de franquicias se realizará mediante regalías y 
pagos de canon de entrada, nunca vía comisiones. 

3.1.3.6.5.  Contrato de Suministro 

Se diferencia al contrato de franquicia debido a que mientras este tiene como objeto el 
aprovisionamiento y constante suministro de un bien o servicio. El contrato de franquicia 
presentara el aprovisionamiento de conocimientos necesarios para realizar la operación, 
“aunque es posible que el contrato de franquicia se suscriba de manera conjunta a uno de 
suministro, con la finalidad de hacer más efectiva la franquicia”(Quintero Delgado, 2012, 
pág. 107). 

3.1.3.6.6.  Contrato de Concesión 

Su principal diferencia al contrato de franquicias no solo es que en este no se brindará 
apoyo y conocimiento alguno para efectuar la actividad, sino que también no habrá pago 
alguno por concepto de regalías. Solo existirá un único y primer pago por concepto de canon 
de entrada. 

3.1.3.6.7.  Contrato de Sociedad 

Se diferencia del contrato de franquicia en que en este, además de que se da la creación 
de una sociedad que poseerá personería jurídica, aportes y objeto social, en la cual cada 
una de las partes estará preocupada y atenta a los conceptos de pérdidas y ganancias 
dentro del negocio. En la franquicia ni al franquiciante, ni al franquiciado le importará el 
crecimiento o detrimento económico que pueda poseer uno u otro. Al franquiciante más que 
las utilidades o pérdidas que pueda obtener el franquiciado le importa es el pago oportuno 
de las regalías. Además en caso tal de quiebra, la responsabilidad no será compartida; se 
dará según se haya estipulado en cada una de las sociedades. 

3.1.4 ASPECTO DE MERCADEO 

El aspecto que hace referencia al mercadeo comprende factores fundamentales para la 
creación de una franquicia, debido a que son la identidad del negocio y son quienes lo 
hacen diferente y especial en un mercado competitivo. Estos factores corresponden a una 
serie de bienes diferenciados que en conjunto forman lo que se conoce como propiedad 
intelectual. 

Según la decisión 486 de 2000 del Acuerdo de Cartagena, la propiedad intelectual está 
compuesta por los siguientes bienes diferenciados: La invención, los modelos de utilidad, 
los modelos y dibujos industriales, las marcas, el nombre comercial y la enseña. En el 
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modelo de franquicias toman gran importancia los tres últimos, debido que son la base para 
este sistema de negocio.  

Además de los elementos mencionados anteriormente, es importante adicionar factores 
como el público objetivo, la imagen corporativa y la territorialidad, los cuales se 
desarrollaran más adelante por separado, debido a su importancia y a su influencia en el 
óptimo desarrollo del negocio.  

3.1.4.1 Marca 

Las marcas son “Todo signo visible capaz de distinguir en el mercado de productos o 
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios 
idénticos o similares de otra persona” (Quintero Delgado, 2012, pág. 66). 

En su definición de diferentes conceptos de mercadeo la Asociación Americana de 
Marketing, define la marca como “un nombre, signo, símbolo o diseño, o una combinación 
de ellos, cuyo fin es identificar los bienes o servicios de un vendedor o grupo de vendedores 
y diferenciarlos de su competencia”. Para el caso del modelo de franquicia, la marca se 
convierte en uno de los componentes fundamentales que el franquiciante puede otorgar al 
franquiciado, ya que es su el principal diferenciador y su más importante referente, es decir, 
en esencia la marca representa el respaldo y la historia de éxito del negocio. 

En la última década el concepto de marca se ha ido complementado, pues las 
organizaciones han entendido que la marca no es solo lo correspondiente a la parte visual, 
también van ligadas las experiencias, sensaciones y percepciones que el cliente obtenga 
en relación a un producto o servicio. Basados en estas experiencias y percepciones, es que 
el consumidor final reconoce, identifica e incluso elige una compañía a diferencia de sus 
competidores, sin importar si el producto o servicio que se ofrezca sea similar. 

En el ámbito nacional, según la Decisión 486 acerca del régimen común sobre la propiedad 
industrial. La Comisión de la Comunidad Andina, en el artículo 134 define las marcas y lo 
referente a los registros como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o 
servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de 
representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una 
marca en ningún caso será obstáculo para su registro”. 

La pasada decisión también define los elementos que pueden llegar a ser constitutivos  de 
marca, entre los cuales se encuentran: 

 Palabras o combinaciones de estas. 

 Imágenes, figuras o símbolos, gráficos, monogramas, logotipos, retratos, etiquetas, 
emblemas y escudos. 

 Sonidos y olores. 

 Letras y números. 

http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
http://www.marketingpower.com/_layouts/Dictionary.aspx?dLetter=B
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 Colores determinados por formas y combinaciones de estos mismos. 

 Envases, envolturas y/o formas de presentación de productos. 

 Cualquier combinación de los anteriores. 

Adicionalmente en el artículo 135 de la misma decisión se encuentran definidos aquellos 
elementos que no son considerados constitutivos de marca y que no podrán ser registrados 
como tal, estos son: 

 Elementos carentes de distintividad (genéricos, símbolos universales). 

 Signos que puedan ser engañosos para los medios comerciales o público en 
general, acerca de su procedencia geográfica, características, modo de fabricación 
o modo de empleo. 

 Elementos que puedan crear confusión  respecto a los productos o servicios en los 
cuales se aplique. 

 Signos que imiten o reproduzcan, sin permisos respectivos, identidades o elementos 
referentes a marcas previamente existentes. 

 Elementos que presenten contrariedad a la ley, sean de carácter inmoral y atenten 
contra las buenas costumbres. 

Además de la clasificación que da La Comisión de la Comunidad Andina en la decisión 486 
acerca de los elementos de carácter registrable o no, en la teoría se pueden encontrar 
diferentes clasificaciones de marcas, las cuales discrepan en cantidad según los diversos 
autores que han tratado el tema. Para simplificación y generalización de conceptos, se 
considerarán tres tipos de marca que envolverán todas las posibles definiciones, 
esclareciendo y volviendo más entendible su tipología. 

Es por este motivo, que las marcas se clasificarán en: 

3.1.4.1.1.  Marca Gráfica 

Es aquella caracterizada principalmente por representar el producto o compañía designada 
mediante un símbolo o configuración grafica único, que evoca en el consumidor la 
recordación inmediata del producto referido, posee la característica de carecer de texto, 
única y exclusamente forma representativa, color y diseño. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 

 

3.1.4.1.2.  Marca Denominativa 

Aquella que posee carácter verbal, conformada por letras que en su conjunto pueden o no 
tener sentido sintáctico o significado conceptual. Este tipo de marca puede ser de: Carácter 
arbitrario (que su pronunciación no tiene nada que ver, o no hace referencia al producto o 
servicio ofrecido) o de carácter sugestivo (que su pronunciación hace referencia o posee 
una connotación conceptual con las funciones o características del producto o servicio 
representado). 

 

Figura 3 

 

Figura 4 
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3.1.4.1.3.  Marca Mixta 

Aquella que está conformada  tanto por características de tipo grafico como denominativo. 
Poseyendo de tal manera   formas,  simbologías y  conjuntos de letras o palabras. Por 
medio de la cuales se tiene la intención de hacerle la tarea más fácil al usuario al momento 
de recordar el producto o servicio ofrecido. 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

3.1.4.2  ADN  de la marca 

Con el pasar del tiempo las marcas tienden a deteriorarse, a pasar de moda, a no ser 
recordadas y quedar en el olvido, a ser una imagen o símbolo sin importancia alguna y sin 
reconocimiento para los consumidores. El concepto de ADN de la marca es aquel que reúne 
esfuerzos por no dejar que esto suceda; es el que se preocupa por crear una identidad 
única para la marca, con el fin de llevarla a perdurar a lo largo de tiempo por medio de 
renovaciones y mejoras continuas sin perder su esencia. Este concepto se define como 
“base fundamental de la estructura genética, lo que determinará su modo de actuar, sus 
virtudes y sus propias necesidades” (Orozco Toro & Ferré Pavia, 2012, pág. 58). 

El ADN de la marca (como se le conoce popularmente), a un nivel más técnico se le 
reconoce por el termino de identidad conceptual de la marca, el cual consiste en ligar la 
estrategia de la compañía a la marca, mediante definiciones, aspectos y lineamientos que 
apunten siempre a la encarnación de los objeticos estratégicos y de la imagen corporativa 
que la empresa desea mostrar. Los elementos con los cuales se debe de alinear el ADN de 
la marca para cumplir con los objetivos propuestos por la organización son: 
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3.1.4.2.1. Visión Estratégica 

Consiste en el “A dónde quiere ir la organización”, entendiéndose como la misión y visión 
de la misma, por medio de los cuales se trazan metas claras y se  crean ideales que rigen 
el funcionamiento y el accionar de la compañía. 

Este concepto debe de alinearse con la marca debido a que esta será la encargada de 
representarlo en un mercado, ante un público objetivo, con el cual sostendrá intercambio 
de información para su mejoría continua. Por otro lado, debe de existir alto nivel de 
preocupación por  tener  y cumplir con una visión y una visión bien estructuradas del 
negocio, creando de esta manera una relación directa entre la marca y la comunidad, 
llevando así, a que su público objetivo pueda identificar el objetivo principal de la compañía 
solo con tener poca información de esta. 

Para tener idea de la relación que existe entre la visión estratégica de la compañía y la 
marca, se tomará como ejemplo la empresa Coca-Cola. Por medio de la cual las personas 
al ver, hablar, pensar o tener contacto con la marca pueden pensar en: Momentos de 
alegría, familia, refrescantes y agradables, justo a lo que la misión y visión de la empresa 
apuntan realmente. 

Para clarificar los pensamientos anteriores se presentan la misión y visión reales de la 
compañía, ratificando su influencia en el parecer de los clientes: 

MISIÓN: Refrescar al mundo en cuerpo, mente y alma. Inspirar 
momentos de optimismo a través de nuestras marcas y acciones, para 
crear valor y dejar nuestra huella en cada uno de los lugares en los que 
operamos. 

VISIÓN:  

Utilidades: Maximizar el retorno a los accionistas, sin perder de vista la 
totalidad de nuestras responsabilidades. 

Gente: Ser un excelente lugar para trabajar, en donde nuestro personal 
se inspire para dar lo mejor de sí. 

Cartera de Productos: Ofrecer al mundo una cartera de marcas de 
bebidas que se anticipan y satisfacen los deseos y las necesidades 
de las personas. 

Socios: Formar una red de socios exitosa y crear lealtad mutua. 

Planeta: Ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte 
para un mundo mejor. 

(Coca-Cola México) 
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3.1.4.2.2. Identidad Organizativa 

Es aquella que presenta e identifica con que valores cuenta la marca,  se enfoca en 
características únicas y exclusivas representadas por esta.  

De una manera más detallada y viéndose desde el enfoque de marca en el cual es un deber 
fundamental de la empresa el impulsar su identidad, se define esta última como “un conjunto 
único de asociaciones que el estratega aspira a crear o mantener. Estas asociaciones 
representan la razón de ser de la marca implicando una promesa de los integrantes de la 
organización a los clientes” (Aaker, 1996 citado por Orozco Toro & Ferré Pavia, 2012). 

Resulta importante aclarar que en el medio cotidiano se tiene a confundir el concepto de 
imagen con identidad de la marca, creyendo que ambos son lo mismo aunque a ciencia 
cierta no tiene nada que ver. 

Mientras que la imagen es el elemento pasivo que evalúa el pasado y por medio del cual el 
público objetivo percibe la marca. La identidad es aquella concepción que la compañía por 
medio de la marca quiere presentar y generar en el público objetivo.  

Para concluir la marca se relaciona directamente con la imagen, mientras que la identidad 
con el público objetivo debido a que es la representación directa de la compañía en el 
medio. 

3.1.4.2.3. Reputación Corporativa 

Sin lugar a dudas el activo intangible más importante dentro de cualquier tipo de compañía 
es su reputación o credibilidad corporativa, con los stakeholders o grupos de interés. Esta 
reputación no es un concepto inmediato, sino de tiempo atrás, un concepto que requiere un 
largo trayecto para irse refinando cada vez más, un concepto que requiere esfuerzos y 
trabajos incansables por llegar al cliente, a socavar sobre sus pensamientos, actitudes y 
creencias hacia el negocio. 

De esta manera se puede concebir la reputación como “el conjunto de ética empresarial, 
relaciones laborales, la correcta gestión de la diversidad, aspectos medioambientales e 
imagen de marca, tanto la que se transmite como la que perciben los diferentes grupos de 
interés o stakeholders”(Portafolio.co, 2013). 

Cuando se habla de reputación, se debe de entender que no se está definiendo únicamente 
un concepto; se está definiendo una característica diferenciadora que indicara 
posteriormente niveles de satisfacción y fidelidad de los cliente hacia la marca, niveles 
donde se ve evidenciado el  bienestar social y laboral que las empresas crean a lo largo de 
tiempo. Además es una cristalización de la imagen corporativa, la cual después de cierto 
tiempo y de un comportamiento y acciones ejemplares, se consolida y se mantiene en el 
concepto de los diferentes grupos de interés. 

Es de esta manera que mediante un arduo y laborioso trabajo a lo largo del tiempo la 
reputación será el activo más importante de la compañía, que aunque es de difícil medición, 
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será a fin de cuentas el principal respaldo y carta de presentación de esta ante la población. 
Una reputación bien concebida y creada con dedicación resulta ser indispensable en los 
momentos de crisis, pues se considera como un seguro para la reconstrucción y una base 
sólida para reformaciones en la marca. 

3.1.4.3 Público Objetivo 

Es aquel segmento de la población al cual se enfocan todos los esfuerzos por tratar de 
hacerle llegar un producto o servicio de la mejor manera posible ya que se tienen 
conocimientos previos por medio de investigaciones de que estará en disposición para 
adquirirlo ya que fue diseñado para él. 

En el modelo de franquicias, resulta ser de vital importancia tanto  para el franquiciante 
como el franquiciado, el tener identificado un público objetivo. Esto se da, pues es el público 
objetivo es el que respalda a el franquiciante en su modelo de  éxito y prosperidad de su 
negocio;  y el franquiciado puede tomar nota de esto para ver si su futura inversión se verá 
recompensada con un segmento de mercado dispuesto a adquirir los bienes fabricados o 
servicios prestados de una manera continua. Logrando no solo librar la inversión, sino 
seguir generando valor al negocio adquirido. 

Independientemente de que exista un conocimiento de cuál es el público objetivo para un 
negocio, es tarea fundamental del franquiciado conocer si aunque el negocio haya sido 
exitoso en varios lugares también lo será en el lugar donde se pretende introducirlo, debido 
a la existencia de factores como: poder adquisitivo, culturales, religiosos y sociales que 
pueden llegar a afectar el normal desarrollo del negocio.  

Un ejemplo que hace referencia a este tipo de discrepancias o dificultades a la hora de 
introducir una franquicia en un nuevo territorio puede ser: 

 McDonald’s al implantarse en un país como la India, en donde debe de adaptarse a 
la religión de ésta, al estar prohibido el consumo de carne de res. De esta manera 
aunque se pruebe el éxito de esta franquicia en otros lugares, no implica su también 
éxito en este país. 

Para que se dé una buena y autentica identificación del público objetivo, se debe realizar 
un estudio en base a la segmentación de mercados, en el cual de acuerdo a tres 
características principales se puede llegar a la definición del nicho de mercado que se 
quiere atacar. Estas características fundamentales para identificación de públicos objetivos 
son: 

3.1.4.3.1 Características Demográficas 

Son aquellas características que se encargan de medir los aspectos observacionales de la 
población, aspectos que en su mayoría, se puedan percibir a simple vista y son de fácil 
indagación.  

Éstos son: 
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 Ingreso 

 Raza y composición étnica 

 Clase social (nivel sociocultural y de educación) 

 Estrato socioeconómico 

 Estructura familiar 

 Sexo (LGTB) 

 Género (Masculino y Femenino) 

 Edad 

3.1.4.3.2 Características Psicográficas 

Aquellas características encargadas de medir los aspectos de la personalidad y el carácter 
de los individuos de la población. Poseen la característica de no ser fáciles de observar, 
pues no son tan obvios como los demográficos. Llevan internamente la tarea de indagar e 
investigar dentro de cada grupo social. Estos son: 

 Gasto del tiempo libre 

 Tipo de gasto de la renta personal libre 

 Intereses 

 Opiniones 

 Actividades de tiempo libre 

 Estilos de vida 

 Personalidad 

3.1.4.3.3 Características Conductuales 

Son aquellas que evidencian un grado de conocimiento en el producto por parte de las 
personas evaluadas. Se enfocan en aspectos como tipo de uso y respuesta de las personas 
al interactuar con el producto. Se identifican mediante aspectos tales como: 

 Ocasión de consumo o uso 

 Situaciones especiales de uso 



52 

 

 Grado de fidelidad 

 Beneficios esperado 

 Nivel de usuario (Leves, típicos y fuertes) 

(Mora Alonso, 2013) 

3.1.4.4 Territorialidad 

Aquel concepto que define el territorio otorgado por el franquiciante para el franquiciado en 
el cual se determinará la extensión de tierra en la cual la franquicia tendrá influencia alguna, 
igualmente resulta ser un concepto de suprema importancia para el franquiciado ya que 
determinará el tener “la certeza de la exclusividad territorial ya que sin ella es muy difícil 
prever el éxito económico en el negocio” (Quintero Delgado, 2012, pág. 60). 

Según lo anterior el éxito de la franquicia va ligado directamente a la territorialidad. Es de 
esta manera que su éxito se podrá analizar desde 2 puntos de vista. Tanto desde el de 
franquiciante como el del franquiciado. 

El éxito de la franquicia dependerá en gran medida del franquiciante, ya que este será el 
único autorizado para establecer la distribución de los franquiciados en territorios 
determinados. Debido a lo anterior, el franquiciante debe ser estratégico al momento de 
establecerlos territorios de operación para los diferentes franquiciados, ya que debe evitar 
la ubicación de  franquicias en sitios cercanos, para de esta manera no incurrir en 
canibalización y competencia entre los mismos miembros de su cadena de franquicias. 

Por otro lado, el éxito de las franquicias también podrá garantizarse por parte del 
franquiciado, al momento en el cual se determine en conjunto con el franquiciante las 
condiciones referentes a territorialidad. Esta acción debe realizarse en el momento de 
redacción del contrato, en el cual se debe estipular la exclusividad absoluta sobre el 
territorio de operación, garantizando de esta manera que el franquiciante no establecerá 
más franquicias dentro del mismo sector; en consecuencia, se asegurara el no llegar una 
competencia desleal o canibalización entre los diferentes franquiciados. 

3.1.4.5 Marketing Mix 

Es aquel conjunto de aspectos que desarrollan las empresas hacia el interior de estas para 
conocer y examinar su situación  actual y poder desarrollar una estrategia a futuro con vista 
a un mejor posicionamiento en el mercado. 

3.1.4.5.1 Producto 

Es el objeto tangible Por último producido o el servicio captado por  los clientes, aquel que 
satisface la necesidad del mercado y que hacen reconocer a la empresa o negocio. 
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En el modelo de franquicias el producto no depende del franquiciado, depende única y 
exclusivamente de una investigación y desarrollo previo del franquiciante en un mercado ya 
probado. El franquiciado únicamente se encargará de comercializar, promocionar y/o 
prestar un bien o servicio ya creado por un tercero. Siempre mediante supervisión y 
estándares dictados por el franquiciante. 

3.1.4.5.2 Precio 

Es la remuneración económica que se recibe como contraprestación de un bien o servicio 
adquirido, este aspecto dependerá tanto de la calidad como exclusividad del producto, 
razón por la cual será un elemento muy competitivo en el mercado. 

Dentro del modelo de franquicias el franquiciante será aquel encargado de estipular los 
márgenes de ganancia para el franquiciado y el precio final a los consumidores. 

3.1.4.5.3 Plaza 

Es el espacio que se conoce popularmente como el punto de venta, aquel sitio en el cual el 
negocio se da lugar y atenderá a un determinado número de clientes según el territorio 
previo establecido por el franquiciante para ejercer su actividad.  

En el contrato de franquicias, este puede ser seleccionado tanto por el franquiciante como 
por el franquiciado según la naturaleza de la franquicia. 

3.1.4.5.4 Promoción 

Será aquella que examinará y evaluará todos los esfuerzos realizados por la empresa para 
dar a conocer por todos los medios posibles el producto y/o servicio ofertado, para de esta 
manera incentivar un aumento en las ventas por parte de los clientes finales. 

A nivel de franquicias la publicidad o promoción del negocio se encontrará supeditada al 
juicio del franquiciante, pues aspectos como el diseño de la marca, colores representativos, 
medios promocionales ya se encuentran debidamente probados y estandarizados. Por este 
motivo el franquiciante solo debe de pautar según los estándares existentes, de no ser así, 
deberá de notificarlo al franquiciante para que este evalúe y pueda dar o no viabilidad a 
esta nueva idea. 

3.2 OBJETIVO ESPECIFICO #2 

IDENTIFICAR LOS ASPECTOS GENERALES QUE COMPONEN UN NEGOCIO 
A FRANQUICIAR EN EL SECTOR ALIMENTOS, BASADOS EN 6 CASOS 
REALES. 

Dentro del  desarrollo de este objetivo específico, el lector encontrará los análisis de tres 
entrevistas realizadas a franquiciados y tres realizadas a franquiciantes. En estas se 
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recolectará información de vital importancia para funcionamiento y naturaleza de cada 
negocio según los aspectos legales, financieros, procedimentales y de mercadeo propios 
de cada uno. Luego de realizar las entrevistas se procederá al análisis de los principales 
aspectos destacables. El análisis en primer lugar se realizará de manera individual y luego 
se consolidará, sacando aspectos generales y comunes de las entrevistas divididas entre 
franquiciantes y franquiciados. 

3.2.1 Entrevistas a Franquiciados 

Las siguientes tres entrevistas fueron realizadas a diferentes franquiciados, dos de ellos 
poseen franquicias del sector alimentos, y el otro en el sector servicios. 

En las entrevistas se realizaron preguntas que van desde la identificación de la naturaleza 
del negocio hasta preguntas relacionadas con los aspectos legal, financiero, procedimental 
y de mercadeo de la marca. 

3.2.1.1  Entrevista Cosechas 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes rescatados 
de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, procedimental y de 
mercadeo. 

 Descripción del negocio 

Cosechas es un negocio de venta de batidos de frutas y vegetales de carácter 
funcional, pues la marca ha realizado investigaciones acerca de los beneficios que 
posee cada tipo de fruta y vegetal empleado en la elaboración del producto para el 
beneficio humano. De esta manera, se crean diferentes presentaciones de batidos 
para diversos fines, tales como: Gripa, gastritis, deficiencias proteínicas, 
energéticas, antioxidantes, controladores de peso, periodo y colesterol entre otros. 

Es una franquicia Costarricense que cuenta con más de 180 tiendas en 
Centroamérica, y siendo líder ene l mercado de jugos naturales llega a Colombia 
inicialmente a Medellín. 

 Aspecto Legal 

Dentro del aspecto legal de la franquicia de Cosechas, se destaca que su 
composición legal se encuentra regida bajo el régimen simplificado por decisión del 
franquiciado, permitiéndole de esta manera tener una menor carga tributaria en 
comparación con una sociedad legalmente constituida. Sin embargo una vez  este 
alcance un tope estipulado de ventas se verá en la obligación de conformar una 
sociedad.  

Por otro lado en el proceso legal que se debido de llevar a cabo para la posesión 
del negocio, se firmó un contrato con el dueño de la franquicia a nivel nacional.  
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En la firma de este contrato, cabe resaltar que se realizó énfasis en que el único 
proveedor de insumos con el logo de la marca (vasos, pitillos, películas protectoras), 
sería el franquiciante. En cuanto al suministro de la materia prima (frutas y verduras), 
el franquiciado posee autonomía parcial de elegir su propio distribuidor, siempre y 
cuando este se encuentre avalado por el franquiciante. 

Dentro del contrato también se encontraron estipuladas las obligaciones del 
franquiciante, las cuales se vieron reflejadas en la trasmisión de conocimiento por  
medio de capaciones y manuales. 

Por último en la vinculación se resalta que todos los empleados poseen contrato a 
término fijo de un año con el pago de todas sus prestaciones. 

 Aspecto Financiero 

En este aspecto, la adquisición del negocio funciona mediante el pago de un canon 
de entrada en el cual se acuerda la compra de dos puntos de venta en un territorio 
determinado. Más que la compra de los puntos de venta se realiza énfasis en la 
adquisición de un territorio determinado, en este caso específico se pactó la compra 
de todo el territorio de los llanos (Villavicencio, Yopal, Puerto Carreño y otros 
municipios). Los gastos iniciales de adecuación del local correrán por cuenta del 
franquiciado. 

Dentro del negocio no se maneja  el tema de retribución sobre las ventas o canon 
fijo mensual, pues el franquiciante posee la distribución exclusiva de los insumos 
que contienen la marca, siendo estos el principal flujo de ingresos para el 
franquiciante. Se resalta que Medellín es la única ciudad en la que los franquiciados 
deben pagar una cuota mensual para un fondo de publicidad. 

Para mayor agilidad a la hora de saber cuándo se recupera la inversión el 
franquiciado tomo la decisión de basarse en el ROI, pues no le intereso realizar 
proyecciones  a futuro acerca de las posibles ventas sino que, únicamente se basó 
en unas ventas fijas mensuales. De esta manera pudo conocer su punto de equilibrio 
y alcanzarlo en un mes. 

Por último entre las muchas ventajas financieras que considera el franquiciado 
beneficiosas de este modelo de negocio se destacan: la baja inversión y el rápido 
retorno de ésta, facilitando la llegada más pronta a alcanzar el punto de equilibrio.  

 Aspecto Procedimental 

Destaca en su mayoría el know-how que el franquiciante le pasa al franquiciado, 
defiendo éste como todo el conocimiento y procesos documentados que el mismo 
franquiciante le transfiere a quien adquiere la franquicia, con el fin poder prestar 
servicios de una manera óptima. Además se resalta que más que pagar por el uso 
de una marca, se paga es por la transferencia de know-how. 
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En cuando a la administración de los recursos humanos, todos los procesos de 
reclutamiento se hacen por cuenta de los mismos franquiciados, quienes se 
encargan de todo el proceso de selección de personal. Por otro lado, todo el proceso 
de capacitación se debe realizar en Medellín con una duración de alrededor de 2 
semanas por parte del franquiciante, sin importar la ubicación que tenga el 
franquiciado. 

El Proceso logístico consiste en la compra de insumos diarios (frutas y vegetales), 
los cuales se almacenan en una base de datos que conforme vaya bajando el 
inventario se reciben alarmas para comenzar a realizar pedidos nuevamente. El 
resto de insumos provenientes del franquiciante se compran mensualmente, o cada 
vez que hagan falta. 

 Aspecto de Mercadeo 

Respecto a la segmentación del mercado manejada por el negocio es muy variada, 
pues no posee un público objetivo específico. La franquicia ataca a todo tipo de 
público sin exclusión alguna, aunque en algunas ocasiones este se ve segmentado 
por el lugar en el cual se ubique el punto de venta. Igualmente para la elección de 
este punto, el franquiciado presta vital importancia al flujo de personas en la zona. 

En cuanto a las limitaciones territoriales establecidas por el franquiciante se posee 
la característica de ser muy flexible, pues  se observa que el franquiciante no tiene 
claro el tamaño o división territorial máxima que se debe  establecer para cada 
franquiciado, generando que algunos franquiciados, puedan convertirse en 
franquiciantes al querer vender parte de su territorio a un nuevo interesado. 

Por último en el tema de publicidad se observa que se maneja a nivel territorial, pues 
solo cobra un porcentaje mensual para el fondo publicitario en el territorio de 
Medellín. El resto de territorios, no poseen este fondo, pues no se tienen los 
suficientes locales como para realizar una promoción tan costosa. Dentro de los 
medios publicitarios utilizados por la marca se destacan el volanteo y las cuñas 
radiales, mientras que en la publicidad ejercida en este caso por el franquiciante, se 
destaca la aparición en redes sociales como instagram y Facebook, además de 
vallas y volantes. 

 Logo Franquicia 

 

Figura 7 
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3.2.1.2. Entrevista Knight Lavado Ecológico de Vehículos 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes 
rescatados de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. 

 Descripción del negocio 

Es una empresa dedicada al lavado de todo tipo de vehículos de manera amigable 
con el medio ambiente. Popularmente es conocido como lavado ecológico o verde, 
pues en cada prestación de servicio no solo se reducen las emisiones de CO2 en el 
ambiente, sino también el consumo de combustible y agua en los diferentes 
procesos empleados. 

Es un lavado vehicular que posee unas características que lo diferencian de los 
demás lavados convencionales, pues no solo es amigable con el medio ambiente, 
sino que también posee tecnología que “permite remover los contaminantes 
presentes en la superficie del vehículo sin rayarlo, al tiempo que lo brilla y protege 
contra las inclemencias del clima dejando un excelente acabado”.(Vehículos) 

 Aspecto Legal 

Lo más resaltable dentro del aspecto legal que compone la franquicia es que la 
marca como tal exige sin excusa alguna a todos sus franquiciados la composición 
de una sociedad. En este caso y debido a los beneficios de dicha sociedad, los 
franquiciados decidieron crear una S.A.S, por medio de la cual se acogieron a la Ley 
1429 que ofrecía varios beneficios para creación de empresas. 

En el proceso legal llevado a cabo para obtener el permiso de uso de marca, los 
franquiciados debieron firmar tres diferentes tipos de contratos (uso de marca, uso 
de productos y afiliación de empleados) exigencia igual de la marca. Se resalta que 
en la firma del contrato de uso de marca, al franquiciado se le permitirá usar 5 sitios 
para establecer puntos de venta como tal, mientras que en el de uso producto se da 
exclusividad absoluta a la marca para realizar el suministro. 

Igualmente, por medio de la firma de los contratos el franquiciante se obliga a 
compartir conocimiento en cuanto a técnicas de capacitaciones para los 
franquiciados y manejo del producto, todo debidamente documentado en manuales. 

Por otro lado, en el tema de vinculación se resalta que a todos los empleados se les 
paga su salario con prestaciones, y que todos poseen contrato a término indefinido, 
con el fin de brindarles mayor seguridad y compromiso laboral. 

Por último se encontró que todos los contratos a excepción del de vinculación laboral 
de los empleados poseen vigencia de 5 años, por lo que a cada finalización de este 
periodo, se debe de dar una renovación inmediata para poder seguir teniendo el uso 
de la marca. 
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 Aspecto Financiero 

En este aspecto, la adquisición del negocio funciona mediante el pago de un canon 
de entrada en el cual se da derecho al franquiciado a montar cinco puntos de venta. 
La inversión inicial cubre tanto el canon de entrada como las adecuaciones iniciales 
del establecimiento. 

Igualmente constituye una fuente de ingresos para el franquiciante el 4,4% del total 
de las ventas por concepto de regalía mensual que el franquiciado debe siempre 
pagar, este porcentaje se repartirá en acompañamiento, uso de marca, mercadeo y 
publicidad. De la misma manera, el franquiciante también recibirá dinero debido a 
que tiene exclusividad absoluta en la distribución de todos los productos. 

En cuanto al punto de equilibrio, el franquiciado, destaca lo difícil de medirlo debido 
a la gran variedad de precios y servicios que maneja dentro del establecimiento, 
razón por la cual se enfocó en calcular  la rentabilidad de su negocio por medio del 
ROI, pues le hubiera sido muy difícil pronosticar unas ventas aproximadas con tal 
variedad de precios y servicios. 

Por último las ventajas financieras que se resaltan en este caso son que el 
franquiciado considera el modelo de franquicias como un negocio muy ganador, 
debido a la fácil entrada de ingresos por poseer una marca ya conocida. Aunque 
también resalta que el tema de las regalías es un contra, pues hay que sacar de las 
ventas un porcentaje mensual para pagarle a la marca  pero igualmente aclara que, 
es el costo que se tiene que pagar por todo el apoyo y acompañamiento que la 
marca le brinda en el desarrollo de su actividad. 

 Aspecto Procedimental 

Destaca el know-how como un aspecto clave para la selección estratégica de una 
franquicia, debido a que por ser franquiciados no tienen conocimiento alguno del 
tema. Se busca a alguien capaz de transferir todo este know-how de una manera 
completa, rápida y sencilla. Esta es la razón por la que lo definen como toda la 
enseñanza del saber hacer, del manejar la marca, el producto y los servicios de una 
manera acorde conforme lo requiere el mercado. 

Destacan el tiempo que lleva el franquiciante en el mercado, pues considera esta 
experiencia de carácter invaluable. Esta experiencia  es el secreto que el 
franquiciante transfiere, el secreto que les permitirá entrar al mercado y poder 
permanecer allí de una manera mucho más segura. 

En cuanto a la administración de los recursos humanos, se buscan referidos de los 
mismos trabajadores para realizar los procesos de selección, además de los 
referidos por una fundación con la que la empresa está trabajando. Una vez referida 
la persona, procederá a una entrevista directa con el franquiciado en la cual se 
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realizara el proceso de selección; si la persona es seleccionada, se realizara un 
proceso de capacitación de una semana, en la cual se prueba al aspirante para ver 
su disposición a trabajar y sus aptitudes. Una vez terminado todo el proceso se 
procede a la contratación. 

El proceso logístico consiste en la  consolidación de los servicios prestados, en un 
formato de plantilla que posee cada uno de los supervisores. En estos formatos  los 
empleados van anotando que productos han utilizado, para de esta manera saber 
si el negocio se encuentra bien de inventario. De encontrarse bajo, se realiza una 
llamada a la empresa para pedir reabastecimiento de productos, los cuales poseen 
duran 3 días hábiles para llegar, mientras se despachan y envían al punto de venta. 
Igualmente, se realizan controles constantes a los empleados, en los cuales se 
evalúa la cantidad de producto consumido cada vehículo alistado. 

Por último, se destaca que todo el know-how transferido por el franquiciante al 
franquiciado se encuentra debidamente documentado, pues este, además de 
prestar asesorías, capacitaciones y acompañamiento al franquiciado; le entrega 
todos los procesos internos del negocio debidamente estandarizados y 
documentados, por medio de manuales tanto del franquiciado como del 
franquiciante. 

 Aspecto de Mercadeo 

Respecto a la segmentación del mercado la marca considera que su público objetivo 
es muy amplio, pues todo aquel que posea un vehículo automotor y que viva cerca 
del punto de venta, puede ser considerado como su target. Sin embargo en este 
caso, el franquiciado habla de las mujeres como el público que más los frecuenta; 
sosteniendo que debido a la ubicación de su punto de venta, en donde hay 
gimnasios, almacenes, restaurantes y supermercados, las mujeres son quienes más 
van a realizar actividades a estos lugares, motivo por el cual son quienes tendrán 
mayor contacto con el negocio. Aunque ciertamente no se atreve a decir que las 
mujeres son el único público que se enfocan en atender. 

Respecto al lugar en el cual se encuentra ubicado el local, el franquiciado se basó 
en la afluencia y rotación de vehículos como factor fundamental. Pues al negocio le 
interesa que exista un fuerte tráfico de vehículos, acompañada de una rotación 
constante, para que así un mayor número de personas puedan observar el local. 

De acuerdo con las limitaciones territoriales, el franquiciado habla de dos tipos de 
territorios estipulados: Centros comerciales y zonas residenciales. En los centros 
comerciales dice que solo puede existir un negocio por cada uno de ellos, y en las 
zonas residenciales se debe respetar un radio de 5 kilómetros a la redonda, esto 
con el fin de no canibalizar el negocio y evitar entrar en una guerra de precios que 
pueda terminar con el buen desarrollo del negocio. Además habla de las cadenas 
de concesionarios de automóviles en donde si hay presencia de un franquiciado en 
determinada sede, esta cadena de concesionarios pasa a ser automáticamente 
propiedad de este. 
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Por último, en el tema de publicidad, los franquiciados consideran que la marca es 
muy fuerte en este aspecto, pues no solo tiene página web sino también presencia 
en redes sociales tales como Facebook. Diariamente actualiza información y monta 
nueva publicidad, además se presenta periódicamente en ferias automotrices, y 
realiza eventos. También se da conocer por medio de la repartición  de volantes y 
actualmente lidera una campaña publicitaria para salir en groupon. 

 Logo Franquicia 

 

Figura 8 

3.2.1.3. Entrevista Subway 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes 
rescatados de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. 

 Descripción del negocio 

Subway es un sistema franquicia de sanduches y ensaladas a nivel mundial que se 
encuentra comprometido con la provisión de una amplia gama de sabores  y comida 
saludable. Preocupado por el medio ambiente, creando de esta manera una 
influencia positiva alrededor de las comunidades que sirve globalmente. 

Actualmente se destaca entre los demás modelos de franquicia debido a su larga 
trayectoria en el mercado, además de sus 30.000 puestos de venta en alrededor de 
85 países. 

 Aspecto Legal 

En este caso el franquiciante exige al franquiciado la constitución de una sociedad, 
por lo que este último decidió constituir una S.A.S basado en una recomendación 
del contador a cargo, pues esta sociedad ofrece ciertas ventajas tributarias. 

El proceso legal que se debió de llevar a cabo para la adquisición del uso de marca 
es completamente diferente a los anteriores, puesto que la marca no tiene 
representante propio en Colombia. El proceso se realizó por medio de 
conversaciones y negociaciones internacionales, razón por la cual el franquiciante 
no solo tuvo que constituir una  sociedad, sino también viajar para recibir cursos de 
capacitación del uso de la marca, además se involucraron procesos de importación 
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de materiales e insumos necesarios para efectuar la actividad comercial con la 
DIAN. 

Aunque el franquiciado no hace referencia  a la firma de algún contrato, se presume 
que debe existir. Además que en éste, el franquiciante se obliga con el franquiciado 
a transmitirle todo el conocimiento poseído para el manejo exitoso de la franquicia. 

Por último en cuanto al tema de vinculación laboral, el franquiciado únicamente 
destaca que todos sus empleados son directos, que poseen contrato a término 
indefinido y se les reconocen todas sus prestaciones. 

 Aspecto Financiero 

Para adquirir el uso de la marca en UN LOCAL, el franquiciado debe pagar un canon 
de entrada que se establece internacionalmente. Además de un porcentaje semanal  
sobre las ventas para cubrir los gastos de funcionamiento de la marca y para el 
fondo de publicidad manejado a nivel nacional. 

Por otro lado, se tiene que además de las regalías y el canon de entrada pagado 
por el franquiciante, el abastecimiento de insumos también constituye un ingreso 
permanente para el franquiciante, ya que se estipula en el contrato, que la compra 
de estos insumos solo se puede hacer a un distribuidor oficial avalado por la marca. 
Se debe resaltar que la inversión inicial cubre tanto el canon de entrada como la 
adecuación y disposición del local en el cual se llevará a cabo la operación. 

Las principales ventajas financieras que rescata es franquiciado son: La disminución 
de costos por concepto publicitario y promocional, debido a que la marca por su 
largo recorrido y experiencia en el mercado ha podido llegar a consolidarse como 
líder en este sector, lo que no hace necesario realizar fuertes inversiones de dinero 
para darse a conocer. Además de la facilidad y bajo costo a nivel nacional para 
realizar campañas publicitarias masivas, debido a que como se emplean 
contribuciones de todos los franquiciados es mucho más rentable. 

De acuerdo con lo conversado con el franquiciado, éste decidió  realizar todos los 
cálculos matemáticos para saber la rentabilidad de su negocio por medio del ROI, 
debido a la poca información brindada por el franquiciante acerca de las posibles 
ventas a futuro.  

Por último en cuanto al punto de equilibrio, el franquiciado tubo un periodo de tiempo 
para alcanzarlo de más o menos un mes. 

 Aspecto Procedimental 

Para el franquiciado el know-how de la marca va directamente ligado con la 
experiencia y el recorrido en el mercado del franquiciante, sumado a un éxito 
acumulado por todos los años de experiencia laborados. 
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Dentro de este know-how el franquiciado recibió documentación acerca de todos los 
procesos que se deben de seguir para la buena implementación de la franquicia. 
Esta documentación consistió en la entrega de un manual de procesos de 800 
páginas aproximadamente. 

La administración de los recursos humanos se hace directamente en el local, en el 
cual el franquiciado es el encargado de realizar todos los procesos de reclutamiento 
y selección de personal. Además se cuenta con constantes cursos y capacitaciones 
de manejo de producto realizado por la marca. 

Por último, el proceso logístico consiste en una revisión constante de nivel de 
inventarios y en un abastecimiento semanal de los mismos, el cual se realiza por 
medio de cinco proveedores autorizados por la marca. El primero es el importador 
directo de la marca, encargado de distribución de insumos como vasos, servilletas, 
pitillos, papel, maquinaria y conservados. Los demás son distribuidores nacionales 
encargados de la distribución de los alimentos perecederos. 

 Aspecto de Mercadeo 

Al igual que los demás casos de franquiciados consultados, Subway tampoco tiene 
un público objetivo específico. El franquiciado dice que este se encuentra muy 
regado debido a las actuales campañas masivas de publicidad que llegan a todos 
los nichos de mercado, además se están ofreciendo productos a un precio más 
económico para incrementar el público que atienden. 

En cuanto a la ubicación y territorialidad que se establece dentro del contrato,  se 
estipula que el franquiciado es libre de escoger el local donde va a funcionar el punto 
de venta, pero siempre tiene en cuenta el flujo de personas ya sea a carro o a pie 
que pasen por este. La territorialidad la establece la marca, hablando inicialmente 
de 5 minutos de trayecto en carro o a pie entre dos puntos de venta. El franquiciado 
resalta que esto ya no se cumple, simplemente se maneja y establece que cada 
punto de venta atienda a un público diferente. 

Por último, en el tema de publicidad, la marca se encarga de realizar todo el tema 
de promoción masiva a nivel nacional mientras que cada franquiciado es el 
encargado de realizarla localmente. Cada uno es libre de escoger sus propios 
medios publicitarios, siempre y cuando se de una autorización expresa por parte de 
la marca. En este caso el franquiciado emplea volantes, rompe tráficos, pendones y 
disfraza una persona para realizar su propia publicidad. 

 Logo Franquicia 
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Figura 9 

3.2.2 Consolidado Entrevistas a Franquiciados 

Se realizará un análisis en el cual se pondrá en común toda la información recolectada de 
las tres entrevistas realizadas a franquiciados. 

 Aspecto Legal 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la realización de las entrevistas a los 
franquiciados, se puede analizar y concluir lo siguiente: 

En la mayoría de los casos los franquiciantes exigen a los franquiciados la 
constitución de una sociedad para poder ceder el uso de marca, lo anterior debido 
a que mediante la consolidación de una sociedad, el franquiciante tendrá mayor 
seguridad de entregarle la marca a una entidad legalmente constituida y no a 
cualquier persona.  

Una vez creada la sociedad, se procede a la firma del contrato entre ambas partes. 
Generalmente se posee más de un contrato, con el fin de abarcar todos los temas 
referentes a: Uso de marca, suministro, empleados, regalías, territorialidad entre 
otros. Esta decisión de número de contratos a convenir es única y exclusivamente 
decisión del franquiciante. 

Con las firma de los contratos independientemente de su naturaleza, queda expreso 
y se entiende que ambas partes quedan obligadas entre sí durante la vigencia de 
los mismos. 

El tipo de contratación a los empleados, dependerá única y exclusivamente del juicio 
de cada franquiciado, viéndose reflejado en las entrevistas que cada franquiciado 
establece diferentes tipos y modalidades de contratación. 

 Aspecto Financiero 

Todos los franquiciados a los cuales se les realizaron la entrevista, manifestaron 
que para poder adquirir la franquicia debieron haber cancelado una cantidad 
determinada de dinero, por concepto de canon de entrada a la marca sucesora. 

Por otro lado se resalta que en la mayoría de los casos además de cancelar el canon 
de entrada, el franquiciado se encuentra obligado a cancelar periódicamente un 
porcentaje sobre sus ventas como concepto de regalía al franquiciante.  
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El suministro de insumos en los tres casos se convierte en una fuente adicional de 
ingresos para el franquiciante, debido a que, éstos son los únicos autorizados en el 
contrato para ejercerlo o delegarlo. 

Otro factor que se encontró en común, es que los franquiciantes generalmente 
tienden a cobrar montos adicionales por concepto de publicidad, acompañamiento 
y capacitación a los franquiciados. 

Analizando los indicadores financieros, en los cuales los franquiciados se basaron 
para calcular la rentabilidad y el retorno de la inversión en el negocio adquirido, se 
observa, que todos optaron por la utilización del ROI, ya que les resulta difícil la 
obtención de datos para proyectar flujos de caja futuros, razón por la cual, optan por 
analizar su rentabilidad basado en el retorno sobre la inversión. 

Se encontró que el punto de equilibrio de cada negocio está estrechamente ligado 
al portafolio ofrecido por cada franquiciado, ya que dentro de cada uno de los 
productos ofrecidos se manejan diferentes márgenes, haciendo más difícil la tarea 
de encontrar el punto de equilibrio del negocio. Con la información suministrada por 
los franquiciados, se concluye que a menor variabilidad de precios de los productos 
ofrecidos en el portafolio, el franquiciado contará con mayor facilidad para hallar su 
punto de equilibrio. 

Por último, en cuanto a las ventajas financieras, todos los franquiciados 
entrevistados se encuentran de acuerdo en que mediante la adquisición de una 
marca ya establecida, el ahorro de dinero será mucho mayor en comparación con 
el intentar posicionar una marca de manera independiente, además de destacar 
ahorros por concepto de mercadeo y por conseguir más fácil al punto de equilibrio. 

 Aspecto Procedimental 

Todos los franquiciados destacan el know-how como un aspecto fundamental del 
franquiciante, pues mediante éste se les transfiere todos los conocimientos y 
técnicas necesarias para llevar a cabo la actividad comercial con éxito en un 
mercado completamente nuevo para ellos. En todos los casos, esta trasferencia se 
hace de una manera documentada y estandarizada a través de la entrega de 
manuales. 

El valor que se cobra al momento de adquirir una franquicia, se encuentra 
estrechamente ligado con la calidad de know-how poseído por el franquiciante, que 
va relacionado a la experiencia y tiempo que este lleve operando en el mercado. 

En el tema de recursos humanos, todos los franquiciados concuerdan con la 
realización de procesos de selección y reclutamiento directo, por medio de 
entrevistas realizadas por ellos mismos. Además, todos cuentan igualmente con 
capacitaciones y acompañamiento continuo por parte de los diferentes 
franquiciantes a los empleados de cada uno, para de esta manera optimizar, mejorar 
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y estandarizar, el manejo de los recursos para el desarrollo de cada actividad 
comercial. 

El proceso logístico de los negocios entrevistados es muy similar, ya que en todos 
se maneja una revisión constante de inventarios, la cual estipula el pedido que debe 
realizarse a los diferentes proveedores. En los tres casos, el Franquiciante es un 
proveedor de insumos, lo cual facilita la entrega oportuna y la calidad en los 
productos, que en su mayoría se encuentran estandarizados.  

Por último, en todos los casos, de desearse adquirir un proveedor diferente a los 
previamente autorizados por los franquiciantes, se deberá consultar para que de 
esta manera los franquiciantes puedan dar su posible aval a los nuevos proveedores 
seleccionados. 

 Aspecto de Mercadeo 

De acuerdo con  las entrevistas dadas por los diferentes franquiciados, en el tema 
de segmentación de mercados se encuentra que ninguno posee un público objetivo 
especializado, aunque se observan tendencias de algunos negocios a atender 
segmentos de público determinados dependiendo de su ubicación. 

En el tema de selección de ubicación para la franquicia se encuentra que todos los 
franquiciados optan por ubicaciones en las cuales se cuente con un flujo y rotación 
continua de personas, dándole mucha importancia al estudio previo de 
determinación de la ubicación. 

En lo referente a la territorialidad, todos los franquiciados concuerdan con que posee 
cierto carácter de flexibilidad al permitirse negociar esta con cada uno de los 
franquiciantes. Generalmente los franquiciados son quienes proponen el territorio a 
explotar y los franquiciantes son aquellos que de acuerdo a la disponibilidad de este, 
establecen el área y costo para cada territorio. 

Por otro lado pueden presentarse casos en los cuales el franquiciado puede tener 
bajo su poder un territorio demasiado extenso como para ser explotado en su 
totalidad, razón por la cual puede y se encuentre en total autonomía para negociar 
partes de este y cederlo a nuevos franquiciados. En este caso el franquiciado pasara 
a tener una característica de sub-franquiciante. 

Por último en cuanto a los temas de publicidad tanto en el sitio como fuera de este, 
los franquiciados tienen autonomía parcial para desarrollar el tipo de publicidad que 
deseen, siempre y cuando sea consultado y avalado por el franquiciante. En la 
mayoría de los casos se tiene presencia tanto en la calle por medio de volantes, 
vallas y avisos, así como en internet, redes sociales y radio. Estas estrategias de 
promoción están directamente soportadas por la matriz del negocio (franquiciante), 
la cual cobra un rubro mensual para poder costear estas estrategias.  
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3.2.3 Entrevistas a Franquiciantes 

Las siguientes tres entrevistas fueron realizadas a diferentes franquiciantes, cabe destacar 
que los tres son poseedores de negocios que operan en el sector alimentos 

En las entrevistas se realizaron preguntas que van desde la identificación de la naturaleza 
del negocio hasta preguntas relacionadas con los aspectos legal, financiero, procedimental 
y de mercadeo de la marca. 

3.2.3.1  Entrevista Del Perrero 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes 
rescatados de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. 

 Descripción del negocio 

Es un sistema de franquicias que surge en Medellín hace aproximadamente 3 años, 
el cual, debido al gran éxito de productos de  buen sabor y precios bajos,  ha venido 
incrementado su participación en el mercado. Comenzó con el establecimiento de 
locales propios y luego se desarrolló  el formato de franquicias, en donde a la fecha 
se cuenta con más de 70 locales ubicados a lo largo de país. El negocio se rige bajo 
un concepto novedoso, agradable y sólido, basado en la venta de comidas rápidas 
con bajos precios y buena calidad. 

 Aspecto Legal 

Dentro del aspecto legal de la franquicia de Del Perrero, se destaca que es una 
franquicia nacional que se encuentra legalmente constituida bajo la figura de una 
sociedad S.A.S, en la cual el franquiciante a pesar de no poseer estudios legales 
posee conocimiento acerca de los beneficios tributarios y jurídicos que ofrece la ley 
a quienes se amparan bajo este tipo de sociedad. Durante todo su proceso de 
formación del modelo de franquicias, se tuvo apoyo y asesoría de una abogada que 
permitió la buena implementación del contrato de franquicias. 

En cuanto a la marca se identificó que se encuentra registra en todas las categorías 
tanto en nombre, como logo y lema comercial, con una duración de 10 años. 

E franquiciante posee cierto nivel de flexibilidad en cuanto a los requerimientos 
legales exigidos a los franquiciados, pues no distingue entre personas naturales o 
jurídicas, simplemente se basa en una identificación de automotivación y 
conocimiento previo del sector alimentos del franquiciado respecto a la marca. 

Por otro lado se destaca que dentro de la firma de los contratos que se establecen 
para la adquisición de la franquicia, el franquiciado se obliga a la adquisición de 
todos los insumos única y exclusivamente con el franquiciante a través de la 
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distribuidora propia que posee, logrando así una dependencia que hace posible y 
más atractivo el modelo para el franquiciante. 

El franquiciante se obliga a documentar todos los procesos que posee debidamente 
estandarizados por medio de manuales, para dárselos al franquiciado una vez 
adquirida la franquicia, de esta manera se asegura una buena implementación y la 
estandarización en todos los procesos de montaje y desarrollo del negocio. 

En términos generales el proceso para franquiciar, consiste en la firma de 2 
contratos base, el de uso de marca y el de suministro. En el primero, el franquiciado 
se obliga a la compra única y exclusiva de los productos que comercializa el 
franquiciante en la distribuidora que ya tiene establecida; y en el segundo, le da 
permiso para el uso de la maraca en el local y por fuera de él. 

 Aspecto Financiero 

En este aspecto, el franquiciante posee claridad absoluta de todo lo relacionado con 
el pago del canon de entrada y regalías establecidas al franquiciado. El canon de 
entrada se establece como una suma fija de 25 millones de pesos por medio de los 
cuales se cede el uso de marca y se realiza todo el montaje del establecimiento 
seleccionado por el franquiciado para la operación.  

Respecto al pago de las regalías, el franquiciante optó por la utilización del modelo 
de sobreprecios, el cual será su único medio de ingresos continuos, y consiste en 
ser el único proveedor de suministros para los franquiciados, logrando de esta 
manera obtener una ganancia por la venta de los productos base. 

Por otro lado debido, al carácter socioeconómico de sus franquiciados, el 
franquiciante  emplea el indicador ROI para explicarles la viabilidad financiera que 
se puede llegar a tener mediante la implementación de esta franquicia, ya que 
generalmente ninguno de los compradores posee conocimientos financieros, por lo 
que surge la necesidad de calcular y mostrar a estos, la rentabilidad del negocio de 
una manera inmediata. 

Por último, la principal ventaja financiera que el franquiciante resalta es: que el 
modelo de franquicias ayuda a tener una cantidad fija de clientes fidelizados, razón 
por la cual siempre contará con una estabilidad en ventas, algo que considera 
invaluable dentro de cualquier negocio. 

 Aspecto Procedimental 

Para el franquiciante el know-how del negocio, se relaciona directamente con todo 
el conocimiento y el manejo interno del negocio y de todos los procesos que este 
involucra. Este conocimiento es el que se debe transmitir al franquiciado en el 
momento en el que este adquiere la franquicia. 
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Dentro del know-how que el franquiciante se compromete a transmitir al 
franquiciado, se encuentra un manual que contiene todos los procesos 
estandarizados para garantizar el buen funcionamiento del negocio, tales como: 
técnicas de producción, manejo de los recursos humanos, capacitaciones, selección 
y reclutamientos de personal, publicidad y logística. 

En la parte de selección de personal, una ingeniera de alimentos y un gerente 
general prestan un servicio de asesoría, es decir apoyan todo el proceso de 
selección basados en la experiencia y en el conocimiento en el tema. 

Por otro lado en el tema logístico, el franquiciante posee una gran infraestructura 
logística que opera desde dos centros de distribución estratégicamente ubicados en 
la ciudad, desde los cuales despacha mercancía a todos los puntos de venta 
ubicados en todo el país, ya que es el único que tiene la posibilidad de despacharle 
a los franquiciados todos los suministros necesarios para operar el negocio. El 
franquiciante posee 2 centros de distribución, uno en el Norte y otro en el Sur, los 
cuales poseen zonas determinadas para la distribución de suministros, haciendo 
que el negocio sea más organizado y evitando conflictos y demoras en el proceso 
logístico. 

Por último se identificó que el franquiciante además de distribuir todos los insumos 
a sus franquiciados, puede obtener descuentos y beneficios por parte de sus 
proveedores, debido a que tiene poder negociador sobre estos, ya que  a la hora de 
comprar suministros, no compra los de un solo punto de venta, sino los de alrededor 
de 70 puntos que están ubicados en todo el país. Este gran volumen de compras, 
propicia la obtención de  descuentos y muchas más clases de beneficios otorgados 
por los proveedores. 

 Aspecto de Mercadeo 

Respecto a la segmentación del mercado, el franquiciante cree que su público 
objetivo se encuentra enfocado hacia los estrados sociales de nivel 2, 3 y 4, debido 
a que todos sus franquiciados tienen los puntos de venta ubicados en sectores de 
estos estratos. Además los precios que se manejan dentro de sus productos son 
relativamente bajos a los ofrecidos por la competencia. 

En el tema de publicidad, el franquiciante resalta que en gran porcentaje se hace 
por medio de anuncios en publicaciones locales, volantes y esporádicamente en 
apariciones de cuñas radiales y comerciales de televisión. Todos estos costos los 
asume el franquiciante directamente, aunque en ocasiones se crean estrategias 
publicitarias, las cuales se realizan con aporte económico tanto de los franquiciados 
como proveedores, con el fin de hacer un buen lanzamiento y una buena 
implementación. 

En la  territorialidad  y ubicación que se establece dentro del contrato, el 
franquiciante establece para sus franquiciados un área de cinco manzanas a la 
redonda entre punto y punto de venta, mientras que para la selección del lugar, el 
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franquiciado es quien debe proponer un sitio que el considere conveniente para el 
negocio, y el franquiciante lo aprueba o lo rechaza basado en ciertos parámetros 
como: El flujo de personas, aspectos legales, aspectos de espacio público y 
cercanía con lugares residenciales. Este último para evitar futuros problemas con 
vecinos. 

 Logo Franquicia 

 

Figura 10 

3.2.3.2. Entrevista Los Verdes 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes 
rescatados de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. 

 

 Descripción del negocio 

Los Verdes, es una cadena de comidas rápidas de la ciudad de Medellín, que ofrece 
dentro de su portafolio todo tipo de comida de rápida preparación, desde perros 
calientes, picadas, chuzos, hamburguesas, gratinados, platos mexicanos, asados y 
postres hasta gran variedad de ensaladas. 

Actualmente cuenta con una red de cerca de 21 franquicias ubicadas en Medellín y 
Apartado y puntos de venta propios. La empresa se encarga de la distribución y 
comercialización de los productos, mediante una planta comercializadora ubicada 
de manera estratégica, con el fin de cubrir un amplio sector del mercado y de 
satisfacer las necesidades de los clientes. 

 Aspecto Legal 

En el aspecto legal, se destaca que Los Verdes es un sistema de franquicias que se  
encuentra constituido por medio de una sociedad de tipo S.A.S, que más que por 
conocimiento propio del franquiciante, se constituyó por iniciativa y recomendación 
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de la asesora jurídica que ayudo con el proceso de creación. El franquiciante posee 
todos los permisos y autorizaciones relacionadas con el tema de registro de marca, 
en las modalidades de nombre comercial, lema comercial e imagen única. 

De acuerdo con el tema de requerimientos y exigencias que se establecen por medio 
del contrato de cesión de uso de marca, el franquiciante permite que tanto personas 
naturales como jurídicas puedan adquirir su franquicia, siempre y cuando se 
corrobore  y se identifique que el interesado en franquiciar, guste del negocio y 
posea y esté dispuesto a invertir tiempo en el seguimiento diario de este, pues el 
franquiciante considera que una buena atención por parte de quien adquiera el 
negocio, va directamente relacionado con la buena implementación del modelo y 
con el éxito del negocio. 

Por otro lado, se identificó que por medio del establecimiento de la franquicia, se 
otorga el uso de marca y se crea un compromiso de suministro, pues el franquiciante 
realiza las veces de proveedor exclusivo de su red de franquiciados. 

Por último el franquiciante cumple con los debidos requisitos de estandarización y 
documentación de los métodos de operación, pues los entrega a los franquiciados 
tanto  en medios impresos como digitales. 

 Aspecto Financiero 

Debido a la fuerte presencia ejercida por esta red de franquicias en la ciudad de 
Medellín, en donde tiene presencia en casi todos los sectores, el franquiciante posee 
conocimiento y fundamentos para cobrar a un nuevo franquiciado por concepto de 
canon de entrada una suma de 75 millones de pesos, esta suma trae  consigo, la 
entrega del nuevo punto de operación listo y a punto para operar (como él lo llama: 
Llave en mano). 

Adicionalmente, dentro de estos 75 millones de pesos, el franquiciante destina 25 
millones de pesos para uso personal. Respecto a las regalías, se generan ingresos 
mediante el cobro mensual de un porcentaje del 3% sobre las ventas de cada 
franquiciado y mediante un sobreprecio cobrado por el suministro de todos los 
productos cárnicos para la elaboración de los productos finales. 

Aunque no dijo con exactitud cuál fue el indicador empleado por el franquiciante 
para determinar la rentabilidad de su negocio, se presume que usó la TIR, pues en 
su entrevista dijo que realizó proyecciones según los diferentes niveles de venta 
empleados, además de decir que todo negocio inicialmente muestra pérdidas pero 
que se van solventando con el paso del tiempo, características fundamentales que 
muestran los flujos de caja proyectados para determinar la TIR. 

Por último, resalta que la principal ventaja financiera ofrecida por el modelo de 
franquicia, es que mediante la adhesión continua  de nuevos franquiciados, se va 
incrementando la red comercial, razón por la cual se dan economías de escala que 
lucran de una manera creciente y permiten una mayor participación en el mercado. 
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 Aspecto Procedimental 

Para el franquiciante, el know-how del negocio va directamente relacionado con el 
posicionamiento que ha tomado la marca en el mercado a lo largo de su tiempo de 
operación, es el aspecto que determina y hace formularse la pregunta: ¿Por qué 
vale mi empresa?, pregunta que invoca indirectamente el carácter diferenciador que 
posee el negocio sobre otros del mismo sector. 

Dentro de la transmisión de know-how a sus franquiciados, el franquiciante  propone 
la duplicación del conocimiento acerca de cómo se deben llevar a cabo todos los 
procesos del negocio, por medio de capacitaciones de servicios, de uso y manejo 
de los productos, los clientes y de controles de calidad. 

Respecto a la administración de los recursos humanos, el franquiciante ofrece no 
solo capacitaciones para sus propios empleados sino también para los de los 
franquiciados. Igualmente los procesos de reclutamiento y selección de personal 
pueden llevarse a cabo por medio de recepción directa de hojas de vida en los 
puntos de venta y por medio de convocatorias a universidades y centros técnicos 
de educación como el SENA. 

En el aspecto logístico, el franquiciante al igual que en la anterior entrevista, posee 
un centro de distribución desde donde administra toda la logística de la red. Pero a 
diferencia del anterior, este mismo centro suple las veces de planta de 
procesamiento y de elaboración de productos cárnicos bajo las recetas y 
procedimientos secretos de la marca. 

El proceso logístico, consiste en la recepción de materia prima, procesamiento, 
elaboración de productos, almacenamiento y distribución. Debido a las 
características químicas de los productos, deben ser refrigerados y consumidos en 
el menor tiempo posible, razón por la cual la planta recibe constante órdenes de 
despacho de productos hacia los diferentes puntos de venta. El manejo de los 
inventarios se encuentra estandarizado y es fácil de seguir: Primer producto en 
entrar, primer producto en salir. 

Por último, se identificó que el franquiciante posee poder negociador con los 
proveedores, ya que para éstos es un cliente importante  que realiza pedidos con 
mucha frecuencia, esto explicado por  el gran volumen de compra de productos 
cárnicos que se necesitan para desarrollar sus propios productos y posteriormente 
realizar una distribución a todos los puntos de venta que maneja. 

 Aspecto de Mercadeo 

En cuanto a la segmentación del mercado el franquiciante cree que su público 
objetivo se encuentra entre los 25 y 45 años de edad, pero no considera que esta 
segmentación sea del todo acertada con respecto a la realidad, pues siempre recibe 
público de todo tipo. En lo que sí está claro, es que la marca va dirigida a  los estratos 
3, 4 y 5, debido a los precios y a los productos que se ofrecen. 



72 

 

Con respecto a la identidad que representa la marca, el franquiciante cree que las 
personas han asociado la marca, con productos de gran tamaño y con gran cantidad 
de ingredientes, imagen que se ha intentado cambiar con grandes esfuerzos de 
promoción a un amplio portafolio, dando a conocer las diferentes características, 
beneficios y variedad de todos los productos que se comercializan, haciendo énfasis 
no solo en la cantidad sino en la calidad. 

En el tema publicitario se resalta la presencia en las redes sociales,  página de 
internet, cuñas radiales y comerciales de televisión de manera esporádica, además 
de apariciones en eventos públicos que reúnen gran cantidad de personas y 
repartición de volantes. La publicidad para los franquiciados se realiza de acuerdo 
a lo permitido y establecido por el franquiciante dando libertad a estos de emplear 
el tipo de publicidad que deseen siempre y cuando tengan autorización expresa. Por 
último existen otras campañas publicitarias que demandan tanto de la participación  
económica de la marca como de los franquiciados. 

Por último el tema de territorialidad no se encuentra debidamente establecido y 
estandarizado, pues depende en gran media de la capacidad negociadora de las 
partes, en donde tanto el franquiciante como franquiciado dan sus puntos de vista y 
opiniones para llegar a la mejor decisión para ambos. El franquiciado tiene la 
posibilidad de seleccionar el lugar para el punto de venta, pero una vez 
seleccionado, este debe de tener la respectiva aprobación del franquiciante. Para 
finalizar los criterios de selección de los puntos de venta se basan en el flujo tanto 
de personas como vehicular, que sean zonas de rumba o de colegios en donde haya 
presencia constante de personas. 

 Logo Franquicia 

 

Figura 11 

3.2.3.3. Entrevista Mimo’s 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes 
rescatados de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. 
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 Descripción del negocio 

Mimo’s es una cadena de heladerías, comercializadora y productora de helados y 
alimentos complementarios fundada en 1971 en Medellín. Hoy en día, con más de 
40 años de experiencia en el mercado local y cerca de 16 implementando el modelo 
de franquicias.  Siendo la cadena líder a nivel nacional en su sector, se ha 
preocupado por el establecimiento de relaciones a largo y mediano plazo tanto con 
sus clientes como proveedores, diferenciándose y siendo reconocida por el servicio 
de los empleados y la calidad inigualable de sus productos. 

 Aspecto Legal 

En el aspecto legal de Mimo’s se destaca que forma parte de un grupo empresarial 
llamado CONBOCA. Además es una persona jurídica constituida por una sociedad 
anónima. 

Debido a que es la marca “Insignia” del sector de heladería Colombiana, presta gran 
importancia a los temas relacionados con el proteccionismo de marca, el cual ejerce 
con la ayuda de abogados contratados por outsourcing, los cuales están encargados 
de velar por la seguridad y estabilidad legal de la empresa. 

Gracias al tiempo que lleva la marca en el mercado y por ende toda la experiencia 
adquirida durante todos estos años de operación, la empresa hoy en día cuenta con 
77 franquicias a nivel nacional y 7 en el exterior.  Lo que la hace ser completamente 
meticulosa y precavida al momento de ceder una nueva franquicia, pues está 
poniendo en riesgo la reputación e imagen corporativa construida por cerca de 4 
décadas. 

La empresa emplea un gran número de contratos para ceder la franquicia a un 
tercero, tales como: de sesión de derechos de marca, de suministro, de comodato, 
de publicidad y más que todo de confidencialidad, de modo que todo el know how 
de la empresa se quede única y exclusivamente en manos de los elegidos por la 
marca para expandir su red comercial (franquiciados). 

A pesar de ser una empresa estricta en el tema legal, no distingue entre personas 
naturales o jurídicas al momento de ceder una franquicia. Solo se mide por 
parámetros como solvencia económica del interesado, actitud comercial, 
procedencia de los dineros destinados  a inversión, y más que todo, que el 
inversionista no posea como única fuente de ingresos la franquicia. 

Por último, gracias a la experiencia obtenida por todos los años de operación, la 
empresa sabe y conoce a profundidad cuáles son todas las obligaciones legales  a 
las que se compromete por medio de la sesión de sus derechos comerciales, es por 
esta razón que tiene todos los procesos internos de la empresa, debidamente 
estandarizados y documentados. 

 Aspecto Financiero 
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La empresa garantiza un posicionamiento y reconocimiento inmediato de cualquier 
punto de venta, apoyado en la experiencia y el recorrido que posee la marca en el 
mercado y proyecta una inversión inicial de aproximadamente entre 160 y 200 
millones de pesos. 

De este dinero, 30 millones serán constitutivos de canon de entrada y el resto se 
emplearán para cubrir todos los gastos de acondicionamiento, compra de 
maquinaria y publicidad inicial del local. Por otro lado la marca ha decidido no 
realizar cobros por concepto de regalías fijas o porcentuales, únicamente ha 
adoptado el modelo de sobreprecios, ya que la compañía es la única fuente de 
provisiones para cada uno de los franquiciados en lo relacionado al abastecimiento 
de todos los insumos y productos necesarios para operar. 

Por otro lado, la marca proyecta una recuperación de la inversión realizada en un 
plazo entre 3 a 5 años, claro que destaca que este tiempo podrá variar, dependiendo 
de la ubicación estratégica que posea el punto de venta. Se puede decir mediante 
lo anterior, que la  empresa se basa en el ROI para realizar todos los cálculos 
relacionados con la inversión. 

Por último, la marca destaca las grandes ventajas financieras que ofrece el modelo 
de franquicia, pues lleva a una expansión y crecimiento acelerado del negocio única 
y exclusivamente con capital de terceros, sin afectar el bolsillo del franquiciante, 
además porque los gastos de este último son mínimos al apalancarse en casi todos 
los aspectos por el capital pagado por los franquiciados. 

 

 Aspecto Procedimental 

Para el franquiciante el know how va ligado sin lugar a dudas con el conocimiento 
que ha adquirido la marca a lo largo de toda su historia, con el saber hacer y el saber 
que se debe hacer. Destaca la importancia de replicar este conocimiento de la 
manera más exacta posible a sus franquiciados, pues de este conocimiento 
dependerá el éxito de su cadena. 

La compañía le da gran importancia a los métodos y medios de manejo de personal, 
los cuales controla por medio de capacitaciones y controles de calidad semanales y 
quincenales a los franquiciados. Mediante estos controles realiza comentarios y 
propone alternativas para mejorar la tipología de servicio al cliente, reconociendo 
este como elemento diferenciador de la marca. 

Por otro lado en la compañía existe un departamento logístico encargado de todos 
los procesos de compra, recepción de insumos a los proveedores, de venta y 
despacho de productos terminados a los franquiciantes. Debido a que la empresa 
opera tanto a nivel nacional como internacional cuenta con 5 centros logísticos de 
los cuales 4 están ubicados estratégicamente a lo largo de todo el país y uno en el 
Ecuador. El centro logístico principal está ubicado en Medellín y desde este punto 
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se hacen despachos hacia los otros 4 vía terrestre. El proceso de compra de 
productos por parte de los franquiciados consiste en realizar pedidos vía internet 
cada vez que requieran inventario, este se despachara con una periodicidad de 1 o 
2 veces por semana de acuerdo con  las ventas. Los despachos al exterior se 
realizan cada mes. Todos los gastos de envió están incluidos dentro de los precios 
de venta. 

Todos estos lineamientos y procesos, están debidamente documentados por medio 
de manuales, los cuales se entregan a los franquiciados para que sirvan como apoyo 
durante el desarrollo de su actividad comercial. 

Se identificó que la compañía posee una ventaja en cuanto al poder negociador con 
los proveedores, esto explicado por los altos volúmenes de compra que debe 
manejar, para poder suplir todas las necesidades y requerimientos  de inventarios 
de su red de franquicias. Por último, se identificó que el franquiciante posee la 
característica de ser el único proveedor de sus franquiciados, al igual que en todas 
las entrevistas previamente realizadas. 

 Aspecto de Mercadeo 

De acuerdo con  la segmentación del mercado, el franquiciante aclara que el helado 
es un producto que consumen desde los más pequeños hasta los más adultos, 
debido a esto, se hace difícil segmentar por rango de edades la segmentación, por 
esta razón la empresa ubica a su público objetivo de acuerdo con la pertenencia de 
estratos socio económicos, enfocándose en personas de todas las edades de los 
estratos 4, 5 y 6. 

La identidad que el franquiciante cree que representa la marca, es de familiaridad, 
pues es una marca de toda la vida que provoca a compartir momentos de alegría 
en familia, cuyo diferenciador es el servicio ofrecido a los clientes y la calidad 
entregada en los productos. 

La empresa invierte gran cantidad de fondos para su elaboración e implementación, 
pues posee medidos publicitarios tales como cuñas radiales, comerciales televisivos 
en canales internacionales, vallas publicitarias y rompe tráficos. Todos estos 
recursos para publicidad provienen única y exclusivamente de los fondos de la 
marca, pues dentro del contrato de franquicia no hay inclusión de regalías 
destinadas para fondos publicitarios. Sin embargo, pueden presentarse campañas 
en las cuales la marca exija  cierta colaboración económica por parte de los 
franquiciados y/o de los proveedores. 

La regulación en el tema de la publicidad es extrema, pues la marca es la única que 
toma las decisiones, si un franquiciado tiene una idea la debe de comunicar a la 
casa matriz y de ser aprobada esta idea, solo puede ser desarrollada por la marca 
en sí. 



76 

 

Por otro lado en cuanto a la territorialidad, dentro el contrato no se establece una 
delimitación exacta de la distancia que puede haber hasta el establecimiento de un 
nuevo punto de venta, la decisión va muy de la mano con el proceso de negociación 
que se lleve a cabo. 

Por último, en cuanto a la selección del punto de venta, el franquiciante da 
prioridades a locales esquineros o de alto tráfico de personas, de resto el 
franquiciado posee libre albedrío buscar posibles ubicaciones de su punto de venta. 

 Logo Franquicia 

 

Figura 12 

3.2.4 Consolidado Entrevistas Franquiciantes 

Se realizará un análisis en el cual se pondrá en común toda la información recolectada de 
las tres entrevistas realizadas a franquiciantes. 

 Aspecto Legal 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la realización de las entrevistas a los 
franquiciantes, se puede analizar y concluir lo siguiente: 

En todos los casos los franquiciantes son constituidos por personas jurídicas, dos de 
ellas S.A.S debido a su reciente creación y a los beneficios que otorga este tipo de 
sociedad. En el caso de Mimo´s se constituyó una S.A, ya que en el tiempo de su 
creación no existía el anterior modelo y además por la inclusión de esta empresa a un 
conglomerado, no existe la necesidad de convertirse en S.A.S. 

En todos los casos se posee registro de marca debidamente reglamentado mediante el 
cual cada empresa tiene protección sobre su nombre, logo y lema comercial. 

En todos los casos los franquiciantes poseen cierto carácter de flexibilidad al no 
distinguir entre personas naturales o jurídicas para cederles el uso de una franquicia, 
todas ellas exigen por lo menos un conocimiento mínimo o experiencia previa en el 
tema. La única diferencia existente entre los 3 franquiciantes entrevistados, es que en 
el caso de “Los Verdes” y “Del Perrero”, el franquiciado puede depender únicamente del 
negocio adquirido, mientras que dentro del modelo de “Mimo’s”, solo se puede aspirar 
al negocio siempre y cuando el franquiciante no dependa económicamente de este, es 
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decir que se debe tener una solvencia económica alta para poder aspirar a la franquicia. 
De esta manera, se evita que la persona que adquiera el negocio, utilice los recursos 
generados en caja, para conveniencia propia. 

En cuanto al tema de los contratos pactados por ambas partes, se identificó el contrato 
de suministro como factor común en los tres casos, siendo este la principal fuente de 
ingresos del franquiciante sobre el franquiciado, pues se pacta una distribución y 
suministro exclusivo por parte del dueño de la marca de todos los insumos necesarios 
para llevar a cabo la operación comercial, de esta manera se genera una entrada de 
ingresos segura a medida que crece y se desarrolla el negocio. 

Por último, en todos los casos de franquicia se manejan estrictos parámetros de 
estandarización, regulación, control y documentación de procesos, volviendo más fácil 
la tarea de entrega de conocimiento y futura implementación del modelo de negocio. 

 Aspecto Financiero 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la realización de las entrevistas a los 
franquiciantes, se puede analizar y concluir lo siguiente: 

En todos los casos de negocio, el canon de entrada no solo ampara el derecho de 
entrada, sino también la adecuación, compra  e instalación de maquinaria necesaria 
para operar, generalmente se entrega el negocio como los citó el dueño de Los Verdes: 
“Con llave en mano”. 

En el tema de regalías como ya se mencionó anteriormente, todos los franquiciantes 
emplean el modelo de sobreprecios por medio del suministro exclusivo a cada uno de 
sus franquiciados, mediante este suministro obtienen unos ingresos periódicos que 
consideran como regalías. Solo hay una excepción que se da en el caso de “Los 
Verdes”, en donde el franquiciante además de cobrar regalías por concepto de 
sobreprecios, también lo hace por medio de un cobro mensual del 3% sobre las ventas 
totales de cada franquiciado. 

De acuerdo con las entrevistas se encontró que el ROI es el indicador más empleado 
por los franquiciante a la hora de calcular las rentabilidades de los negocios y a la hora 
de ofrecer sus franquicias como un modelo prospero de inversión, ya que les da facilidad  
para explicar las ventajas y las ganancias que se pueden obtener. También ayuda en 
cuanto a que no todo el público que desea invertir en las franquicias es conocedor de 
temas financieros como la TIR, lo cual puede generar confusiones que con el ROI no 
se generarían. Solo en un caso (“Los Verdes”) se presume que se emplea la TIR pues 
en la entrevista, el franquiciante precisó y realizo énfasis constante en la realización de 
proyecciones de ventas. 

Por último en el tema de las ventajas financieras, se concluye que el modelo de 
franquicias es un modelo ganador, pues no solo permite un expansión comercial 
continua del negocio, sino también un flujo de ingresos constantes hacia los 
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franquiciantes, siempre, por medio de  inversiones realizadas por los franquiciados, es 
un modelo que rara vez toca el bolsillo de los dueños del negocio. 

 Aspecto Procedimental 

De acuerdo con los resultados obtenidos por la realización de las entrevistas a los 
franquiciantes, se puede analizar y concluir lo siguiente: 

Respecto al know-how, se distingue en todas las entrevistas realizadas a los 
franquiciantes  como el conocimiento obtenido por el negocio a lo largo del tiempo de 
operación, el conocimiento que fue adquirido por medio de los errores y de los aciertos, 
el conocimiento interno del negocio y de todos los procesos que este implica, el 
conocimiento que se transfiere por medio de una documentación y una capacitación 
continua a los franquiciados. Además  aquel conocimiento que es respaldado por el 
éxito y reconocimiento del negocio en el mercado. 

Dentro del know-how, los franquiciantes se comprometen a trasferir todos los secretos 
empresariales que son vitales para facilitar el éxito y la buena implementación del 
negocio, siempre mediante estrictos controles de confidencialidad. 

En todos los casos los franquiciante son los encargados de todos los procesos 
logísticos, pues poseen puntos de distribución y de elaboración de insumos propios. 
Desde estos puntos se realizan todos los despachos hacia los diferentes puntos de 
venta de los franquiciados, siempre por cuenta del franquiciante. 

Por último, en todos los casos se evidencio poder negociador de los franquiciantes con 
los proveedores, ya que estos son los encargados de fabricar y distribuir los productos 
para los franquiciados, y por esta razón deben comprar grandes cantidades de insumos 
que les permiten tener una ventaja a la hora de negociar con los diferentes proveedores. 

 Aspecto de Mercadeo 

De acuerdo con  los resultados obtenidos por la realización de las entrevistas a los 
franquiciantes, se puede analizar y concluir lo siguiente: 

Todos los establecimientos se enfocan en clasificar su público objetivo por medio de 
estratificación socio económico, ya que según la naturaleza desempeñada por cada 
negocio, se hace difícil segmentar por edades o géneros pues los productos finales son 
de consumo masivo. 

Respecto al tema publicitario, todas las iniciativas de nuevas campañas o modos de 
darse a conocer o posicionarse más en el mercado, son exclusivamente ideadas y 
desarrolladas y controladas por el franquiciante. Bajo ninguna circunstancia los 
franquiciados pueden ejercer campañas publicitarias sin previa autorización o aval del 
franquiciante. En ningún caso existe canon por concepto de mercadeo, toda la 
responsabilidad y aporte económico para el desarrollo de publicidad, es tarea de los 
franquiciantes. Sin embargo, se precisó que en ciertas ocasiones como el lanzamiento 
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de nuevas campañas publicitarias, se busca tanto apoyo económico por parte de los 
franquiciantes como de los proveedores. 

Dentro de los principales medios de comunicación empleados por los franquiciantes se 
destaca la presencia en redes sociales, cuñas radiales, vallas publicitarias y volanteo. 

De acuerdo con  las entrevistas, todos los franquiciantes conocen y tienen claridad 
acerca de la imagen que su negocio posee dentro de la población, y en todos los casos 
se realizan esfuerzos para fortalecerla mediante las campañas publicitarias previamente 
mencionadas, además de ofrecer  productos y servicios de calidad que respaldan la 
imagen. 

Dos de los franquiciantes tienen carácter de flexibilidad respecto a las restricciones 
territoriales que establecen dentro del contrato. La determinación del área a explotar por 
parte del franquiciado depende de un proceso de negociación entre las partes, en donde 
según los intereses de cada uno se llega a un acuerdo. Generalmente en este tipo de 
acuerdos no se otorga gran protección al franquiciado,  ya que las ganancias de los 
franquiciantes son directamente proporcionales al número de puntos de venta 
autorizados, por lo cual entre más puntos de venta más ganancia. 

Por otro lado, el único franquiciante que maneja una rigurosa distribución de territorios 
para los franquiciados es el caso de “El Perrero”, pues dentro del contrato se establece 
el derecho de explotación de cinco manzanas a la redonda entre punto y punto de venta 
existente. 

Por último, en cuanto a la selección del punto de venta, se encontró que es tarea de los 
franquiciados el proponerlo, y  de los franquiciantes el aprobarlo. En algunos casos el 
franquiciante debe brindar asesoría necesaria para encontrar la mejor ubicación. 
Aunque Mimo’s tiene preferencia por locales esquineros, los tres franquiciantes 
concuerdan en seleccionar locales donde exista no solo presencia de su público 
objetivo, sino también flujo y rotación de personas, lo que garantiza mayor probabilidad 
de ventas. 

3.3 OBJETIVO ESPECIFICO #3 

ANALIZAR DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS ASPECTOS ANTERIORES LA 
VIABILIDAD DE FRANQUICIAR UN NEGOCIO POR MEDIO DE UNA 
EVALUACIÓN PREVIA DE ÉSTOS. 

En el desarrollo de este objetivo específico, se seleccionará un negocio que según los 
cuatro aspectos enunciados anteriormente, se presume puede poseer potencial para ser 
franquiciado en un futuro.  Una vez seleccionado, se realizará una entrevista al dueño del 
establecimiento, en la cual se le preguntará por la naturaleza del negocio, el conocimiento 
que este posee acerca de los modelos de franquicias y los aspectos legales, financieros, 
procedimentales y de mercadeo que este posee, y que lo pueden llevar a ser fácilmente 
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franquiciable. Después de analizar estos aspectos y la forma como el dueño del negocio 
los aplicaría si fuera franquiciar, se determinará la viabilidad  de implementar el negocio 
como un caso de franquicia. 

3.3.1 Conceptualización 

En este objetivo específico se buscará analizar los aspectos encontrados tanto en la teoría 
como en las entrevistas a franquiciantes y franquiciados, aplicándolos en u negocio del 
sector alimentos que no ha sido franquiciado aún, y que se ve como un posible opcionado 
para implementar este  modelo en un futuro. 

Para ejecutar este análisis se realizó una entrevista al dueño del negocio en cuestión, con 
el fin de identificar de acuerdo con los cuatro aspectos principales que componen un 
negocio a franquiciar, cómo el dueño los maneja actualmente dentro del negocio, y cómo 
consideraría que se podrían manejar al momento de franquiciar. 

Luego de analizados los aspectos comparándolos con la teoría y los modelos que de 
franquicias existentes, se determinó si posee viabilidad legal, financiera, procedimental y 
de mercadeo. 

 

3.3.2 Entrevista Don Churro 

Se expondrá el negocio entrevistado, en que consiste su operación y los aportes 
rescatados de la entrevista dividiéndolos en los aspectos legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. 

 

 Descripción del negocio 
 
Don churro es un negocio de churros rellenos y tradicionales que opera dentro del 
sector alimentos, dedicado tanto a la producción como comercialización de éstos. 
Dentro de su esquema de negocio no maneja locales comerciales sino carritos 
móviles que facilitan su operación debido a que no necesitan de grandes espacios 
para operar. 

 Aspecto Legal 

Dentro la conformación legal del negocio, los dueños optaron por actuar como 
personas naturales, en vez de como una sociedad debido al tema tributario. 
Consideraron estipularlo de esta manera, no solo por la facilidad inicial, sino también 
por los beneficios tributarios que conlleva.  

En cuanto a los pasos que se siguieron para llevar a cabo el registro de la marca, 
se desarrollaron todos los estipulados por la ley, puesto que  hoy en día la marca 
cuenta con registro único en cámara de comercio como se encuentra legalmente 
estipulado. 
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Según la percepción que el dueño tiene del modelo de franquicias, cree que de 
llevarse a cabo la implementación de éste, deberá obligarse a transmitir todos los 
conocimientos poseídos en cuanto a los temas de procedimientos y manejo de 
marca a los posibles franquiciados, pero resalta que bajo ninguna circunstancia 
cederá a los franquiciados el secreto de producción de la masa para elaborar los 
churros, pues considera que ésta representa su ventaja competitiva. 

Por otro lado en cuanto a los temas de posibles requerimientos exigibles a aquellos 
que quieran franquiciar su negocio, destaca que ante todo la seriedad. Razón por la 
cual solo se encuentra dispuesto a ceder su franquicia a personas jurídicas 
legalmente constituidas y además que sean conocidas, es decir: saber con quién se 
está tratando, conocer su historia e intenciones con la marca. 

 Aspecto Financiero 

Para comenzar el análisis de este aspecto se debe decir que se identificó el gran 
conocimiento financiero que el dueño de la marca posee respecto al tema. Entre las 
principales ventajas financieras que se destacaron está el tema de la liquidez 
inmediata y por conceptos de canon de entrada y regalías. Del mismo modo, el 
dueño considera que de franquiciarse, éste podría llegar a cobrar una cifra alrededor 
de entre 15 y 18 millones de pesos por concepto de canon de entrada, dinero con 
el cual no solo se pagaría el derecho de entrada, sino también el carrito de churros 
y todos los gastos del primer período de operación. 

Por otro lado en cuanto a las regalías se observan éstas desde un punto de vista 
estratégico, pues diferencia los lugares en los cuales se puede ubicar el punto de 
venta. Plantea que si el lugar de ubicación posee muy buenas ventas, cobraría una 
regalía sobre el porcentaje de ventas. Mientras que si el lugar en donde se ubique 
el carrito no representa mayor cantidad de ventas, en este caso cobraría una regalía 
fija, pues por medio de ésta al menos garantizaría un ingreso fijo. 

En cuanto al indicador en el cual  se basó para calcular la viabilidad financiera de su 
negocio fue la TIR, y fundamenta esta decisión en que además de poseer buenos 
conocimientos financieros que le permitieron calcularla, cuando creó el negocio 
realizó investigaciones del mercado y se preocupó mucho por el tema de 
proyecciones de venta,  por medio de las cuales creo proyecciones de su flujo de 
caja, para de esta manera determinar si su negocio le devolvería una retribución 
financiera a corto plazo. No de manera inmediata como se puede hacer por medio 
de la ROI. 

Por otro lado se identificó que el dueño del negocio es una persona ordenada 
financieramente que no le gusta tercerizar por el momento ninguna actividad que 
respecte al manejo financiero de los puntos de venta, además tiene dentro de los 
procesos internos del negocio plenamente identificados los promedios de venta y  
los costos fijos y variables, haciendo mucho más fácil de esta manera la tarea de 
determinar los márgenes  de ganancia que representa cada producto. 
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Por último, en cuanto a los temas de costos de publicidad, no se tienen previamente 
establecidos y no se destina ningún porcentaje de las ventas en general para 
creación de esta. Los recursos destinados a publicidad suele tomarse como un costo 
variable, por lo que no se presenta precisión en este aspecto. 

 Aspecto Procedimental 

El dueño destaca el know-how como la manera en que se maneja todo el 
conocimiento en el negocio, yendo desde procesos que involucran la producción del 
producto hasta la venta del mismo, además de la forma en la cual la empresa y sus 
empleados se deben de comportar con los clientes. 

En cuanto a la administración de los recursos humanos el dueño cuenta con 
personal conocido y destaca que la forma de vinculación de personal más sencilla 
y rápida es por medio de recomendación de las empleadas domésticas de la familia, 
el proceso de capacitación consta de unos días en los cuales la empleada trabaja 
por medio tiempo mientras se evalúan sus capacidades laborales, manejo de los 
clientes y del producto, limpieza y estética en la preparación de los churros. Al final 
del tiempo se realizan comentarios y se toma la decisión final acerca de la 
vinculación laboral. 

Debido a que el negocio apenas se encuentra en proceso introductorio al mercado 
no posee un complejo sistema logístico. Toda la logística se basa en la información 
que las empleadas de cada carrito envían al dueño por medio de mensaje de texto 
todas las noches, para saber qué es lo que se necesita para el día siguiente. De 
necesitarse masa, el dueño paga horas extra a la empleada doméstica de su casa 
para la elaboración de la masa. Además, éste  también es el encargado de 
comunicarse con los pocos proveedores que posee, encargados de surtirlo de las 
salsas, empaques, utensilios de limpieza e insumos para realizar los churros. El 
manejo de inventarios se realiza en cada carrito de manera individual, en donde la 
responsable de llevar el inventario en cada uno es la trabajadora de éste. 

En el tema de proveedores, éstos  solo suministran los materiales de preparación, 
pues el material estrella en sí, es la masa con la cual se elaboran los churros que 
es receta secreta del dueño. Razón por la cual, tampoco se cuenta con ningún tipo 
de distribuidor, la tarea de la masa la realiza el mismo diariamente o cada vez que 
se requiera. 

Por último,  en lo referente al tema de estandarización y documentación de 
procesos, el dueño del negocio no tiene posesión de ningún escrito en el cual de 
constancia de esto. Simplemente se rige por la trasmisión directa de su 
conocimiento a las trabajadoras que va vinculando. 

 Aspecto de Mercadeo 

Respecto a la segmentación de mercado el dueño de la marca tiene claridad acerca 
de los niños, pues los considera que éstos nunca tienen problemas ni 
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arrepentimientos de comer dulce a la hora que sea, además considera que la 
identidad de la marca se representa por el fomento de momentos felices 
acompañados de churros. 

En el tema de publicidad se destaca la presencia en redes sociales como Facebook 
e instagram, además de repartición de volantes y bonos de descuento en los lugares 
cercanos o donde se ubican los carritos de churros. De llegarse a franquiciar el 
negocio, el dueño cree que es más fácil y conveniente que cada franquiciado maneje 
la publicidad de cada uno de sus puntos de venta con los métodos y la manera que 
considere más conveniente, siempre y cuando consulte todo lo que planea hacer de 
manera  anterior y posea expresa autorización de él. 

Por otro lado en cuanto al mercado atendido por el negocio, solo se cuenta hasta la 
fecha con dos puntos de venta móviles, que pueden cambiar de un lugar a otro 
dependiendo de las ventas. El dueño resalta que por motivo de ser un pequeño 
negocio, aunque de llegarse a franquiciar, no cedería franquicias fuera de la ciudad 
momentáneamente, pues cree que el tema de distribución de la masa se tornaría 
algo complejo y difícil de efectuar, elevando sin duda alguna los precios de esta, 
tornando el negocio menos llamativo para los futuros franquiciados. 

Por último, en cuanto a la selección de los lugares para situar el carrito de churros, 
más que identificar flujo de personas o separación entre puestos de venta. El dueño 
se guía más que todo por la presencia diaria de niños, en donde de ser posible sería 
mucho mejor que estos pasaran en este lugar todo el día. 

 Logo Franquicia 

 

Figura 13 

3.3.3 Determinación de Viabilidades 

Se determinó la viabilidad del negocio analizando cada aspecto legal, financiero, 
procedimental y de mercadeo. Además, en la determinación de la viabilidad financiera, se 
realizó una simulación en Excel que corrobora la viabilidad que posee el negocio, 
basándose en cifras otorgadas por el dueño. 

 Viabilidad Legal 
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El negocio posee viabilidad legal debido a que cumple en su gran mayoría con los 
requisitos de registro de marca y los lineamientos legales para llevar a cabo el 
modelo de franquicia, tales como: 

A. Ser el propietario de un negocio: Don Churro es propiedad del Señor David 
Gutiérrez Serrano y su padre, quienes ejercen la responsabilidad legal del 
negocio mediante el modelo de persona natural. 

B. Que el negocio posea un nombre comercial: Don Churro tiene nombre registrado 
en cámara de comercio. 

C. Posesión de identidad única que lo hace diferente a cualquier otro negocio, pues 
posee marca propia, recetas y modelo del punto de venta única de su clase. 

D. Se tiene un conocimiento del sector y experiencia en el montaje y 
funcionamiento del negocio, aspectos que se deberán enseñar y compartir con 
el franquiciante según se estipule en el contrato.  

 

 Viabilidad Financiera 

Para determinar la viabilidad financiera del negocio se empleará la herramienta 
Excel en la cual se introducirán datos otorgados por el dueño en un modelo de 
proyección de ventas, en éste, se analizará  de manera independiente cada uno de 
sus componentes, justificando su monto y Por último determinando las utilidades y 
flujo de caja del negocio. 

El modelo contiene una distribución muy similar a la de un P&G Estado de 
Resultados con el cual se espera determinar la utilidad neta después de impuestos, 
el cual, para este caso en específico será el flujo de caja a evaluar. A continuación 
se muestra la forma original del modelo y una explicación de todas sus partes:  

Hoja inicial: 
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Con este botón se llega al formulario que 
realizara el análisis. 
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Hoja #2: 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Con este botón se le da inicio al programa 

Esta es la distribución en la cual aparecerán 
los datos del negocio a evaluar. 

Con este botón se borran los cálculos y se 
podrán ingresar datos para un nuevo 
análisis. 

En este recuadro aparecerá 
el valor de la TIR y del ROI del 
caso a evaluar, si es menor a 
0%, saldrá rojo, si es mayor a 
0% o positivo saldrá en verde. 
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Una vez se da click al botón de “insertar los datos del negocio”, aparece un 
formulario en el cual se ingresan los siguientes datos: 

 

 

 

 
  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Con este botón se ingresan los datos y se 
corre el programa de viabilidad. 

Con este botón se borran los cálculos y se 
podrán ingresar datos para un nuevo 
análisis. 
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1. Periodos: En este campo se deben poner el número de periodos a los cuales 
se quiera analizar la viabilidad del proyecto. Para facilidad del análisis se 
recomienda poner los datos en años y no un número mayor a 10, debido al 
tipo y monto de la  inversión. 

2. Ventas: Se deben ingresar las ventas esperadas o las ventas reales en un 
periodo determinado, es importante que este dato sea muy cercano a la 
realidad para poder obtener un buen resultado. Se recomienda ingresar un 
dato basado en históricos de ventas y del crecimiento del mercado. 

3. Regalías: Este dato, corresponde al porcentaje que el franquiciante desea 
obtener sobre las ventas del franquiciado en un periodo determinado, y el 
cual debe estar estipulado en el contrato 

4. Costos variables: En este campo van todos aquellos costos que pueden 
modificarse directamente proporcional al incremento o la disminución en las 
ventas y/o producción. Algunos de estos costos son: la materia prima, pago 
de horas extra, en algunos casos los servicios públicos, entre otros. Vale la 
pena resaltar que entre más información se tenga y más detallados sean los 
costos, mejor será el análisis de la viabilidad. Para este programa en 
específico, se debe realizar una suma de todos estos costos y consolidarlos 
para un periodo específico. 

5. Costos Fijos: En este campo van aquellos costos que son constantes 
durante cualquier perdido de tiempo, y no varían según el cambio de la 
producción o las ventas. Algunos de estos costos fijos son: el canon de 
arrendamiento, los pagos laborales, el pago de seguros, el pago de servicios 
públicos, entre otros. Al igual que en los costos variables, la buena 
información que se tenga respecto a este rubro, mejorara el análisis de la 
viabilidad del negocio. Para este modelo, se deben consolidar todos estos 
costos en un solo valor, para un periodo determinado. 

6. Periodos a Depreciar: En este campo van los periodos de depreciación 
asociados a los activos adquiridos en la inversión, para la ley Colombiana 
(Decreto 3019 de 1989)  se tienen estipulados los siguientes periodos de 
depreciación según la naturaleza del activo: Inmuebles (incluidos los 
oleoductos) 20 años Barcos, trenes, aviones, maquinaria, equipo y bienes 
muebles 10 años Vehículos automotores y computadores 5 años. Vale la 
pena resaltar que Aunque la vida útil de los activos ha sido fijada por norma, 
no siempre se cumple esta vida, pues en algunos casos ya sea por el uso 
que se le da al activo o por su naturaleza, esta vida útil puede cambiar, por 
este motivo,  en el artículo 138 del Estatuto Tributario,  se establece la 
posibilidad de fijar una vida útil diferente, siempre y cuando se tenga previa 
autorización del director general de impuestos nacionales. 

7. Valor inicial Bienes a depreciar: En este campo se debe poner el valor inicial 
del activo al cual se le va a realizar la depreciación, para este modelo en 

http://www.gerencie.com/vida-util-de-los-activos.html
http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html
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específico se debe tomar el valor del activo fijo que represente mayor 
porcentaje del valor inicial de la inversión, generalmente este activo 
corresponde al concepto de maquinaria y equipo. Un ejemplo de estos 
activos son: El carrito de donde se preparan los perros, El horno donde se 
calientan los sanduches, neveras, entre otros. 

8. Impuestos: En este campo, se pone el valor impositivo que tiene el estado 
Colombiano para los negocios que generan utilidades, el cual es del 25% del 
total de utilidades en un periodo determinado, a esto se le suma el CREE 
(impuesto sobre la renta para la equidad), el cual tiene un valor del 9% sobre 
una base similar a la del impuesto de renta. Para este modelo en específico 
se usara una tasa impositiva del 33%, valor cercano a la ponderación de los 
dos impuestos mencionados anteriormente. 

9. Inversión Inicial: Este campo corresponde a el valor invertido inicialmente por 
el franquiciado, generalmente corresponde al canon de entrada, sumado a 
los cotos fijos y variables necesarios para el primer periodo de 
funcionamiento. Se debe tener muy claro este valor, ya que es la base para 
al análisis de viabilidad. 

El caso Don Churro se analizará con este modelo, con el fin de determinar si posee 
una viabilidad financiera y si es atractivo a no para el inversionista. A continuación 
se mostrara el proceso de implementación del modelo, sumado a los resultados 
encontrados. 
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CASO DON CHURRO 

Datos del proyecto 

 

1. Periodos: Para el caso don Churro, se evaluara la inversión en un periodo 
de 5 años; este valor se da en base a la baja inversión que representa el 
proyecto, y por la vida útil del carrito, la cual está estimada en un periodo 
cercano a este valor. 

2. Ventas: El dueño del negocio nos informó que el valor de las ventas para 
alcanzar el punto de equilibrio en un mes es de 4´200.000 $COP; para este 
modelo incrementaremos este valor, basados en el crecimiento del negocio 
en los últimos años y teniendo en cuenta que el ideal es tener una utilidad 
por la operación. Este valor será de 5´600.000 $COP mensuales, los cuales 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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deben multiplicarse por 12 meses para dar el valor anual de las ventas, con 
el fin de tener el valor en la unidad de tiempo del modelo. Este valor de ventas 
es muy cercano a la realidad actual y permite realizar un buen análisis. El 
valor final que irá en el campo es de 67´200.000 $ COP. 

3. Regalías: Para el Caso don Churro, el dueño del negocio desea cobrar un 
porcentaje del 6% sobre el total de las ventas, valor con el cual desea 
obtener una ganancia extra, a la generada por el concepto de regalizas por 
sobreprecio.  

4. Costos variables: Los costos variables del negocio están representados 
principalmente por: los empaques y servilletas con el logo de la marca, las 
bebidas, los implementos de aseo, las salsas, los insumos que necesarios 
para la elaboración de la masa de los churros y las horas extra pagadas a la 
empleada que realiza la masa. Estos costos variables están entre 740.000 $ 
COP y 800.000 $ COP, para este caso en específico utilizaremos un valor 
intermedio de 780.000 $ COP, los cuales se deben multiplicar por 12 meses 
para obtener el valor anual, el cual es de 9´360.000 $ COP. 

5. Costos Fijos: Los costos fijos del negocio están distribuidos entre: el canon 
por arrendamiento del espacio donde se ubica el carrito, la electricidad, la 
administración y los salarios de los empleados. Estos costos tienen un valor 
de 3´440.000$ COP mensuales, los cuales multiplicados por 12 equivalen a 
41´280.000 $ COP que es el valor total de los costos fijos anuales. 

6. Periodos a Depreciar: Gracias a la naturaleza del activo (carrito de churros), 
se utilizara la vida útil como periodo de depreciación, ya que aunque hace 
parte de lo que la ley llama maquinaria y equipo, 10 años es mucho tiempo 
para depreciar un activo que debido a su uso y su manejo no posee una vida 
útil mayor a 5 años. Es importante recalcar que para poder usar vida útil en 
los estados financieros del negocio, se debe tener previa autorización del 
director general de impuestos nacionales. 

7. Valor inicial Bienes a depreciar: En este campo se pondrá el valor comercial 
del carrito, el cual tiene un costo de 4´800.000 $ COP basado en la 
información que entrego el dueño del negocio. 

8.  Impuestos: En este campo, se pone el valor impositivo que tiene el estado 
Colombiano para los negocios que generan utilidades, el cual es del 25% del 
total de utilidades en un periodo determinado, a esto se le suma el CREE 
(impuesto sobre la renta para la equidad), el cual tiene un valor del 9% sobre 
una base similar a la del impuesto de renta. Para este modelo en específico 
se usara una tasa impositiva del 33%, valor cercano a la ponderación de los 
dos impuestos mencionados anteriormente. 

 

9. Inversión Inicial: El dueño del negocio estipulo un canon de entrada de 

18´000.000 $ COP, los cuales se dividen en: la elaboración del puesto 
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(carrito), los insumos necesarios para el primer periodo y para pagar todos 

los costos fijos de este mismo, además de una utilidad por la venta del 

conocimiento y la experiencia entregada al franquiciado. 

 
Nota: Vale la pena resaltar que todos los rubros se incrementaran a una tasa de 

1,73%, valor la que representa la inflación actual.   

 

Resultados: 

 

 
 

Después de correr el modelo, se obtuvieron algunos resultados importantes, los 

cuales ayudaron a dar un concepto más real sobre el negocio en el ámbito financiero 

y permitieron llegar a una conclusión respecto a la viabilidad del mismo. 

EL indicador TIR (tasa interna de retorno) dio un valor del 40,44%, valor que en 

cualquier tipo de negocio es muy elevado y genera un alto interés por parte del 

inversionista. Analizando un poco más a fondo el resultado, se muestra que la 

utilidad neta final de cada año está entre los 8 y 9 millones de pesos, valores que 

para una inversión inicial de 18 millones de pesos representa una excelente 

oportunidad de negocio. Vale la pena aclarar que estas proyecciones son basadas 

en los históricos del negocio (datos otorgados por el dueño del negocio) y que no 

necesariamente representan los valores que se obtendrán en el futuro, por tal razón 

se debe dudar un poco de los datos otorgados por este, pues generalmente quien 

desea vender su idea siempre presentará su negocio como una oportunidad 

inigualable. Además de lo anterior, se obtuvo un indicador ROI de 1,5, lo cual indica 
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que el inversionista recuperaría su inversión 1,5 veces en el periodo de evaluación, 

lo cual es muy tentador y muy atractivo para el inversionista.  

 

A pesar de esta TIR tan elevada, del indicador ROI tan atractivo, y de la poca 

confiabilidad que se genera con los resultados, se reconoce que el negocio posee 

viabilidad financiera, ya que en un escenario más pesimista con ventas de 5´200.000 

mensuales y con los mismos costos, se obtienen resultados igualmente positivos, 

con una TIR de 18,68% y un indicador ROI de 0,63, valores que se acercan un poco 

más a la realidad y que igual representan un buen incentivo para el inversionista. 

 

 

Todo lo anterior, sumado al recorrido y experiencia adquirida por el negocio a lo 
largo de su trayectoria, permiten reconocer  que su viabilidad financiera por el 
concepto de obtención de utilidades, lo cual lo hace atractivo para un posible 
franquiciado. Además se reconoce una buena estructuración e implementación de 
los parámetros financieros que conforman el negocio tales como: Costos fijos, 
costos variables, promedios de ventas, gastos operaciones y márgenes obtenidos. 

Por otro lado, gracias a la gran experiencia y a los diferentes puntos de venta que 
se tienen, hay un conocimiento detallado de los costos que implica el 
establecimiento de un nuevo punto de venta. 

A pesar de tener viabilidad financiera, es importante que el inversionista compare 
los resultados encontrados con tasas del mismo sector, pues si la TIR es menor que 
la tasa promedio de retorno del sector, quiere decir que el negocio no es lo 
suficientemente eficiente en su labor como para generar una ventaja competitiva, 
por lo cual no se recomienda invertir. 
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En algunas ocasiones la tasa de retorno del sector no se encuentra disponible o es 
muy complicado de calcularla debido a la poca información que se tiene de algunos 
sectores. En este caso es recomendable comparar la TIR con las tasas ofrecidas 
por un CDT o DTF, pues si alguna de éstas es mayor, será más aconsejable invertir 
en ellos, ya que no solo representan menores riesgos para la inversión, sino también 
menor esfuerzo y tiempo empleados. 

 Viabilidad Procedimental 

Se encontró que el modelo de negocio posee viabilidad procedimental ya que el 
dueño de la marca no solo tiene amplios conocimientos de que es el know how,  sino 
que también ha implementado estos para tener todos los procesos debidamente 
estipulados y estandarizados, conociendo a fondo todo el proceso logístico que 
involucra la producción del producto terminado. 

Dentro de los procesos logísticos  del negocio, se encuentran bien estipulados el 
manejo de los proveedores, la distribución y suministro de insumos a los puntos de 
venta, manejo de inventarios, procesos de contratación, procesos de capacitación y 
servicio al cliente. 

Todo el proceso logístico y de producción es sencillo y fácil de enseñar, factor que 
es fundamental para un negocio que desea aplicar el modelo de franquicias. 

El dueño del negocio posee bien establecidos los proveedores y los plazos de 
entrega, además, en caso de aplicarse el modelo de franquicia, el mismo dueño se 
convertiría en el principal proveedor de insumos, lo cual facilitaría el manejo y el 
desarrollo del negocio. 

Se cuenta con el respaldo de 2 casos de éxito, los cuales validan el conocimiento y 
la experiencia del negocio en el sector, además que dan confianza a quien quiera 
realizar la inversión. 

 Viabilidad de Mercadeo 

Se encontró que el modelo de negocio posee viabilidad en cuanto al mercadeo ya 
que posee una marca y logo reconocidos en el mercado que van directamente 
asociados con el buen servicio y calidad del producto que se comercializa. Además 
el negocio  tiene claramente establecido su público objetivo lo que hace más fácil 
direccionar las estrategias de mercado con el fin de potencializar las ventas. 

Debido a la característica móvil del punto de venta se tiene la ventaja de 
desplazamiento de un sitio a otro, facilitando la posibilidad de escoger cualquier sitio 
de acuerdo a las condiciones de venta, considerando aspectos como flujo de 
personas y presencia del público objetivo. 

Por último, el dueño posee claridad absoluta acerca del marketing mix que envuelve 
a su negocio, diferenciando cada elemento de este: 
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A. Producto: Dentro del negocio existe un amplio portafolio de productos de los 
cuales se posee conocimiento absoluto. Siendo los churros rellenos según el 
dueño el producto estrella de su actividad comercial. 

B. Precio: Se tiene un rango de precios establecidos de acuerdo con el producto 
ofertado, permitiendo siempre un buen margen de utilidad, haciéndolo de esta 
manera más atractivo para el inversionista. Los rangos de precios manejados 
por el franquiciante oscilan entre dos mil y cuatro mil pesos, precios que van 
acorde a las expectativas y posibilidades del público objetivo. 

C. Plaza: Se posee claridad acerca de los lugares en los que resulta viable la 
operación del negocio, ya que como se conoce el público objetivo resulta más 
sencillo identificar lugares en los que habrá presencia de este. Además, al ser 
un punto de venta móvil, se tiene mucha flexibilidad y un gran abanico de 
posibilidades a la hora de seleccionar el punto donde se desea instalar el 
negocio. 

D. Promoción: Las herramientas publicitarias implementadas por el negocio se 
basan en su gran mayoría en la entrega de bonos de descuento a conocidos del 
dueño y trabajadores de los centros comerciales en donde opera el punto de 
venta. También tiene presencia en redes sociales y posee una gran venta 
gracias a que se tiene claridad en el público objetivo, pues las estrategias 
publicitarias se encuentran bien direccionadas hacia este público. 

3.3.4 Conclusión Viabilidad 

Luego de un minucioso análisis de los cuatro aspectos fundamentales que componen el 
negocio Don Churro (negocio a franquiciar), se concluye que si posee viabilidad para 
implementársele el modelo de franquicias como opción de expansión de marca. 

La aceptación de la viabilidad de implementar el modelo de franquicia, está respaldada por 
aceptación de las viabilidades independientes de cada aspecto, las cuales se enunciaron 
anteriormente. 

3.4 OBJETIVO ESPECIFICO #4 

REALIZAR RECOMENDACIONES ACERCA DE LOS ASPECTOS ANALIZADOS 
PARA FACILITAR UN PROCESO DE FRANQUICIA EN EL SECTOR 
ALIMENTOS. 

 

Durante el desarrollo del cuarto objetivo, se realizaran sugerencias, ajustes y 
recomendaciones a los aspectos legal, financiero, procedimental y de mercadeo del 
negocio que aún no ha sido franquiciado. Para la realización de las recomendaciones se 
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hará énfasis en los aspectos evaluados tanto en el primer, como en el segundo objetivo 
específico. 

3.4.1 Conceptualización 

Luego de realizada la entrevista y analizada la viabilidad del negocio Don Churro en el 
modelo de franquicia, se formularán recomendaciones para mejorar la implementación de 
dicho modelo. 

3.4.2 Recomendaciones 

En esta sección se realizaran recomendaciones legales, financieras, procedimentales y de 
mercadeo que se consideran de vital importancia para potencializar la implementación del 
negocio Don Churro dentro del modelo de franquicias. 

3.4.2.1 Legales 

A pesar de la buena estructura legal que posee el negocio, se encontró que existen algunas 
falencias en ciertos aspectos de contenido por este motivo y con intención de corregirlos, 
se recomienda: 

A. Pasar la razón social del negocio de persona natural a algún tipo de sociedad. 
Realizando este cambio, el dueño podrá optar por seleccionar cualquier tipo de 
sociedad en la cual no responda solidaria e ilimitadamente en caso de quiebra del 
negocio. 

B. Realizar un registro completo de marca (logo, lema comercial y nombre), pues hasta 
el momento solo existe registro del nombre del negocio. 

C. De llegar a franquiciar el negocio se recomienda tener debidamente claros y 
estipulados los tipos de contrato a firmar. Para este caso se recomiendan los 
siguientes:  

Contrato de cesión de uso de marca: Se utilizaría debido a que se estará otorgando 
el uso de una marca que ya tiene recorrido y experiencia en el mercado. 

Contrato de suministro: Se emplearía ya que el dueño del negocio desea ser el único 
que provea al franquiciado  de la masa necesaria para la elaboración de los churros, 
además del suministro de insumos necesarios para operar que posean el logo de la 
marca. 

Contrato de confidencialidad: Se recomienda utilizar este contrato, pues al fin y al 
cabo lo que se está transmitiendo es el secreto empresarial poseído por el 
franquiciante, el cual el posible franquiciado deberá guardar con recelo y suma 
precaución. 
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3.4.2.2 Financieras 

Aunque  el negocio es viable a nivel financiero y se tenga una clara estructuración de costos 
e ingresos dentro de éste, vale la pena realizar ciertas recomendaciones que 
potencializarían el atractivo del negocio hacia los futuros inversionistas. Tales 
recomendaciones serían: 

A. Estandarizar el modelo del cobro de regalías para toda la red de franquiciados, ya 
que en la entrevista el dueño expreso su deseo de realizar cobros de regalías de 
acuerdo con los lugares y los flujos de venta que pudieran presentar los carritos. 

Esta estandarización ayudaría a incrementar el interés por entrar a formar parte de 
la red de franquiciados de dicho negocio, ya que se generaría una igualdad de cobro 
entre los diferentes puntos de venta. 

B. Independientemente de la estandarización del porcentaje de cobro por concepto de 
regalías, el dueño también planea cobrar regalías por sobreprecios. De realizar esto, 
se sugiere que el margen de ganancia por sobreprecios o el porcentaje por regalías 
sean menores, ya que, de ser muy altos no darían  lugar a buenas rentabilidades 
para los franquiciados, desestimulándolos de adquirir el negocio. 

C. Debido a la condición actual de tratar los gastos de publicidad como un costo 
variable cargado siempre al franquiciante, se recomienda la creación de un fondo 
para publicidad, en donde tanto el franquiciante como los franquiciados inviertan 
dinero conjuntamente para sobrellevar estos gastos y se puedan generar campañas 
y estrategias más agresivas que permitan ganar participación en el mercado. 

D. Presentar datos históricos de ventas, que permitan desarrollar proyecciones más 
objetivas y cercanas  a la realidad que presenta el negocio. 

E. Definir los elementos que componen los 18 millones de inversión inicial, 
diferenciando entre este monto: El canon de entrada, adquisición del puesto de 
venta y los gastos del primer periodo de operación. 

3.4.2.3 Procedimentales 

Se debe decir que aunque el negocio tiene estándares a lo largo de todo su proceso 
logístico tiene algunas falencias metodológicas, pues es el mismo dueño del negocio el 
encargado de las comprar y distribuir los insumos necesarios para llevar a cabo la actividad 
comercial, por esta razón se realizan las siguientes recomendaciones: 

A. Por el momento y debido a que solo se cuenta con 2 puntos de venta no hay 
problema, pero de llegarse a franquiciar el negocio. El dueño deberá pensar en la 
opción de adquirir un pequeño espacio que haga las veces de centro logístico, desde 
el cual se realizaran todos los procesos de recepción, almacenaje, transformación y 
distribución de insumos hacia los diferentes puntos de venta. 
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B. En el caso de franquiciar se debe de tener en cuenta que si se abren puntos de 
venta en otras ciudades, el número total de estos debe ser lo suficientemente grande 
para contrarrestar los costos de funcionamiento del centro de distribución en esta 
ciudad. 

C. A pesar que el dueño tiene claridad acerca de los procedimientos que se siguen 
dentro del negocio, en caso tal de franquiciarse se recomienda la documentación de 
estos, pues toda esta información será la que se entregará por medio de manuales 
de operación a los futuros franquiciados, actuando como herramienta de respaldo y 
apoyo a su operación. 

Esta documentación deberá indicar minuciosamente diferentes aspectos tales 
como: servicio al cliente, preparación de productos, recepción de insumos, manejo 
de inventarios, manejo de personal, manejo de caja, protocolo de limpieza entre 
otros. 

3.4.2.4 De Mercadeo 

A pesar de todo el buen direccionamiento mercadológico y conocimiento del marketing mix 
que el dueño posee de su negocio, sería recomendable: 

A. No solo tener el nombre del negocio registrado, sino también registrar debidamente 
el logo y lema comercial del mismo. 

B. Se hace énfasis en el registro del logo, pues en caso de firmarse un contrato de 
suministro todos los insumos vendrían contramarcados con el logo del negocio, 
permitiendo única y exclusivamente al franquiciante ejecutar su distribución. 

C. En caso de implementar el modelo de franquicia, se recomienda al dueño del 
negocio la creación de un fondo de publicidad, con el fin que exista apalancamiento 
económico en la implementación de campañas publicitarias. 

D. En caso de franquiciar se debe de realizar un acompañamiento a los franquiciados 
al momento de seleccionar el lugar de operación, asegurándose que el negocio se 
ubique en un lugar con presencia masiva del público objetivo. 

E. Debido a que es un negocio que apenas está comenzando, se recomienda fortalecer 
el tema publicitario en aspectos desde repartición de volantes, presencia en redes 
sociales, repartición de bonos de descuento hasta implementación de posibles 
rompe tráficos o cuñas radiales. 

F. En caso de franquiciar se debe de estipular en el contrato de uso de marca la 
exclusividad  absoluta de toma de decisiones en lo que a publicidad respecte por 
parte del franquiciante. Este será el único que podrá aprobar cambios en los diseños 
y métodos publicitarios, en caso que el franquiciado desee implementar algo, deberá 
consultarlo y obtener la respectiva aprobación. 
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G. Respecto a la territorialidad del negocio, se recomienda manejar como un término 
abierto dentro del contrato, con el fin de apuntar a una negociación entre las partes 
acerca de cuál será el área a explotar por el franquiciado. 

3.5 OBJETIVO ESPECIFICO #5 

CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y HALLAZGOS EN EL MANUAL 
PROPUESTO EN EL OBJETIVO GENERAL 

Para el desarrollo del quinto objetivo específico, se tendrá en cuenta tanto  la información 
teórica recopilada  en el marco teórico y en el primer objetivo específico, como los hallazgos 
del segundo y tercero, consolidando de esta manera toda la información en un manual que 
dirá paso a paso cuales serían las recomendaciones y aspectos relevantes a tener en 
cuenta a la hora de franquiciar un negocio. 

El manual se encuentra incluido dentro de los anexos de este trabajo de grado. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de una exhaustiva  investigación y recolección de datos tanto teóricos como 
prácticos, se analizarán y discutirán  cada uno de los puntos encontrados en dicha 
investigación. 

4.1 PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar los aspectos financieros, procedimentales, legales y de mercadeo que se 
deben evaluar para franquiciar un negocio del sector alimentos. 
 

Durante el desarrollo de este objetivo específico, se encontró todo tipo de 
fundamentación teórica que respalda el modelo de contrato de franquicia, se pudo 
encontrar información tanto de libros, como de documentos, revistas y sitios 
especializados en el tema. 
 
Mediante la recopilación de toda esta información se le permitió al lector conocer un 
panorama muy amplio acerca toda la estructura teórica que fundamenta las 
franquicias en el ámbito nacional. 
 
Igualmente, se encontró que todo modelo de franquicia posee cuatro pilares 
esenciales en los cuales se fundamenta. 
 
Dentro del primer pilar o aspecto que se trató (aspecto procedimental), se encontró 
toda la información que fundamenta la estructura interna operacional que compone el 
negocio, la gestión del recurso humano, y los modelos operativos y logísticos que 
comprende la operación. Se identificó él porque del comportamiento y tendencia que 
identifica a todo el modelo. 
 
En el segundo pilar (aspecto financiero), se encontró que el modelo de franquicia, 
comprende la misma estructura financiera que cualquier otro modelo de negocio, 
discrepando en el tema de canon de entrada y diferentes tipos de regalías 
(característica propia del modelo). Cada componente que integra el aspecto 
financiero, debe ser estrictamente manejado por el dueño de cada negocio, con el fin 
de ofrecerlo a los posibles inversionistas, teniendo fundamentos de peso, para 
determinar la viabilidad y proyección financiera que posee el negocio. 
 
En el tercer aspecto (Legal), se encontró que: a nivel jurídico, en Colombia las 
franquicias no se encuentran reglamentadas, primando el principio de la autonomía 
de la voluntad. Es por esta razón, que se denomina como un contrato atípico, 
conformado por otros contratos similares. Se Identificaron los diferentes tipos de 
contratos existentes, y se dieron las debidas explicaciones acerca de porque 
discrepan del contrato de franquicia.  Además, se le informo al lector acerca de los 
hallazgos en los requerimientos y obligaciones de las partes. En este contrato, una 
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vez las partes se hayan obligado voluntariamente a la aceptación del contrato, lo 
dicho, se volverá ley para estas. 
 
Por último, en el aspecto de mercadeo, se encontró que cada marca debe poseer 
personalidad e identidad propia que la diferencie de las demás. Se identificaron todos 
los requisitos que debe cumplir una marca para tener validez, y se encontró que 
existen tres tipos de marca. Adicionalmente, cada marca posee su propio ser o ADN 
como se conoce técnicamente, la cual refleja la esencia que a lo largo del tiempo ha 
tenido presencia en el mercado. 

4.2 SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Identificar los aspectos generales que componen un negocio a franquiciar en el 
sector alimentos, basados en 6 casos reales. 

Por medio de las entrevistas realizadas, tanto a franquiciantes como a franquiciados, 
se pudo constatar que: en el sector de franquicias, se tienen conocimientos básicos 
del modelo y de sus ventajas frente a otros tipos de negocio. Sin embargo, se 
encontraron ciertas falencias y oportunidades de mejora que podrían potencializar su 
aplicación. 
 
Mediante las entrevistas, se validaron diferentes tipos de modelos de franquicias, que 
a pesar de ser constituidos bajo la misma fundamentación teórica, poseen 
características y componentes diferenciadores. 
 
Gracias a la información suministrada por los diferentes entrevistados, se obtuvieron 
nuevos conceptos que enriquecieron el desarrollo del manual. 

4.3 TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar una prueba piloto en un negocio existente del sector alimentos que no haya 
sido franquiciado, fundamentada en los aspectos anteriormente identificados. 
 

De acuerdo con la entrevista proporcionada por el dueño del negocio “Don Churro”, 
en el cual se comprobó la viabilidad para la implementación del modelo. Se corroboró, 
que mucha de la información proporcionada, atiende y da cuenta de los conceptos 
tratados en los objetivos específicos anteriores. 
 
Se realizó un exhaustivo análisis del negocio en cada uno de los cuatro aspectos 
mencionados en el primer objetivo específico, identificando su viabilidad desde cada 
uno de ellos. Por último se llegó a la conclusión que el negocio, se encuentra bien 
estructurado y posee lo necesario para aplicarle el modelo de franquicias. 
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4.4 CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Realizar ajustes y recomendaciones al modelo, basados en los resultados 
encontrados en la prueba piloto. 

 
Durante el desarrollo de este objetivo específico, se identificó que a pesar que en el 
negocio analizado en el objetivo anterior, el dueño tiene conocimiento del modelo de 
franquicia y tiene correctamente estructurado su negocio, deben elaborarse ciertas 
recomendaciones para llegar a presentar un éxito garantizado al momento de 
implementación del modelo. 
 
Dichas recomendaciones se fundamentaron en los resultados provenientes de la 
investigación y del análisis de los cuatro aspectos que componen el modelo de 
franquicia. 

4.5 QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Consolidación de información y hallazgos en el manual propuesto en el objetivo 
general. 
 

Gracias al desarrollo de este último objetivo específico, se logró identificar que para 
una buena implementación del modelo de franquicia, se deben evaluar dos puntos de 
vista: el franquiciante y el franquiciado, generando así, una visión más global que 
permita beneficios para ambas partes. 
 
Basados en los hallazgos encontrados en la teoría, las entrevistas y el análisis del 
caso Don Churro, se consolidó un manual que comprende a nivel general los pasos 
que se deben seguir tanto para franquiciar un negocio, como para adquirir uno 
previamente franquiciado. 
 
Durante la lectura de este manual, el lector podrá observar no solo los requerimientos, 
obligaciones y ventajas que posee los franquiciantes y los franquiciados, sino que 
también descubrirá los pasos detallados que se deben seguir para conseguir una 
buena implementación del modelo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Luego de una exhaustiva investigación que dio como frutos el presente trabajo, se 
elaboraron algunas conclusiones que de acuerdo con consentimiento de los autores, 
envuelven y generalizan toda la temática tratada durante el desarrollo del proyecto. 

 Debido a la no reglamentación del contrato de franquicia en la legislación 
colombiana, se hace necesario un conocimiento previo del modelo, para poder 
efectuar los debidos pasos de negociación, evitando de esta manera, 
aprovechamiento de una parte sobre otra. 

 Se hace indispensable la estandarización y documentación de todos los procesos 
operativos en un negocio que desee implementar el modelo de franquicia, mediante 
estos aspectos, se transmitirá toda la información que los interesados a adquirir el 
negocio requieren para replicar el modelo exitosamente. 

 El ADN de la marca actúa como elemento diferenciador de todo tipo de negocio, 
siendo este, aspecto fundamental a la hora de adquirir una franquicia, pues 
garantizará al inversionista respaldo en su inversión, basado en el posicionamiento 
y trayectoria de la marca en el mercado. 

 Desde el punto de vista de los franquiciantes, la implementación del modelo de 
franquicia, ofrece tres ventajas competitivas fundamentales que son: Expansión 
acelerada de su red comercial, incremento de ingresos fijos y apalancamiento 
financiero por medio de la inversión de terceros, las cuales hacen de este modelo 
una posibilidad más atractiva de crecimiento para los dueños. 

 Desde el punto de vista de los franquiciados, la implementación del modelo de 
franquicia, puede ser una alternativa atractiva de inversión a la hora de crear 
empresa, ya que, se poseerá respaldo de un negocio que ya ha sido probado 
mostrando éxito en su operación. 

 A la hora de analizar la decisión de invertir o no en un modelo de franquicia, no se 
debe basar únicamente en el resultado de indicadores como el ROI y la TIR, la 
decisión debe basarse en el análisis de múltiples variables como la tasa promedio 
de retorno del sector y otras alternativas de inversión financiera como los CDT’s y 
la DTF, con el fin de comparar cual tipo de inversión otorgará mayor rentabilidad con 
menor esfuerzo realizado. 

 Se debe dar vital protección al registro de la marca en las clases de nombre, logo  y 
lema comercial, al igual que al know how. Ya que, estos elementos representan la 
identidad y la experiencia adquirida por el negocio a lo largo del tiempo, aspectos 
invaluables para el negocio, que de ser entregados, deben poseer una buena 
protección. 
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7. ANEXOS 

7.1 ENTREVISTAS FRANQUICIADOS 

7.1.1 Formato de Entrevista a Franquiciados 

 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTOS 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciado debió hacerse para tomar la decisión de adquirir una franquicia. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN ADQUIRIR FRANQUICIA O 

FRANQUICIADO 

1. Nombre  del negocio. 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 

3. Sector del negocio que tiene interés. 

4. Breve descripción del negocio. 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

3. ¿Cuál fue el proceso legal que debió seguir para obtener el uso de la marca? 

4. ¿Quién le realiza el suministro? 

5. ¿De qué manera recibió el conocimiento? 

6. ¿Qué tipo de vinculación tienen sus empleados? 

 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how ? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

2. ¿De qué  manera administra los recursos humanos, capacitaciones, reclutamientos? 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

5. ¿Quiénes son sus proveedores? 

6. ¿Recibió documentado el know-how del negocio? 

Aspecto Financiero 
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1. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

2. ¿De conocerlo, cuál es su punto de equilibrio y cuanto se demoró en alcanzarlo? 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio y 

porque? 

4. ¿Cuáles son las ventajas que usted como franquiciado considera que surgen 

mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 

Aspecto De Mercadeo 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual selecciono esta marca sobre las demás? 

3. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

4. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 

5. ¿En que se basó para escoger la locación del negocio? 

6. ¿Qué limitaciones territoriales se establecen para llevar a cabo la actividad 

comercial? 

 

7.1.2 Entrevista Cosechas 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

COSECHAS 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTOS 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciado debió hacerse para tomar la decisión de adquirir una franquicia. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN ADQUIRIR FRANQUICIA O 

FRANQUICIADO 

1. Nombre  del negocio. 

Cosechas 

 
2. Nombre y cargo del entrevistado. 

Juan Fernando Tenjo (Dueño) 

 

3. Sector del negocio que tiene interés. 

Sector Alimentos 
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4. Breve descripción del negocio. 

Es un negocio de venta de batidos de frutas, básicamente se manejan jugos 

funcionales. Los jugos funcionales son jugos con vegetales y jugos de frutas. 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

El dueño es un costarricense, es un único dueño y tiene un franquiciado para toda 

Colombia.   

 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

Somos dos socios y el negocio lo manejamos como personas naturales y no como 

sociedad, somos régimen simplificado. La decisión se tomó por el tema de la carga 

tributaria para no tener que pagar tantos impuestos. Pero en el momento en el que 

el tope de las ventas se supere, se establecerá una sociedad. 

 

3. ¿Cuál fue el proceso legal que debió seguir para obtener el uso de la marca? 

El proceso legal consistió en la firma de un contrato con el dueño de la marca aquí 

en Colombia.  

 

4. ¿Quién le realiza el suministro? 

El suministro de materia prima en los productos que son pitillos, vasos desechables 

y películas protectoras lo hace únicamente el franquiciante. En cuanto a las frutas y 

demás  materiales, la realizan proveedores abalados por el franquiciante. Uno 

también puede tener proveedores propios, pero el franquiciante debe de estar de 

acuerdo siempre y cuando los productos cumplan con ciertas características. 

 

5. ¿De qué manera recibió el conocimiento? 

Por medio de capacitaciones y manuales. 

 

6. ¿Qué tipo de vinculación tienen sus empleados? 

Todos los empleados tienen una vinculación directa y se les pagan todas las 

prestaciones mediante contratos a término fijo de un año. 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how ? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

Es todo es conocimiento que el franquiciante le transfiere a uno. 

 

2. ¿De qué  manera administra los recursos humanos, capacitaciones, reclutamientos? 

Las capacitaciones de los trabajadores se hacen directamente con el franquiciante 

en las tiendas que este posee en Medellín; la capacitación dura alrededor de dos 

semanas. 
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3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

El negocio es muy sencillo. Todos los días se compra fruta fresca, se pica, se 

congela y básicamente esto es todo lo que maneja el negocio. Además se manejan 

domicilios.  

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Por medio de un programa en el cual se suben todas las compras y a medida que 

este va bajando se tiene un pedido mínimo. 

 

5. ¿Quiénes son sus proveedores? 

El mismo franquiciante y aquellos que son abalados por él. 

 

6. ¿Recibió documentado el know-how del negocio? 

Sí, recibimos un manual de procedimientos. 

Aspecto Financiero 
1. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

El negocio tiene un derecho de entrada que funciona de acuerdo al número de puntos 

que uno adquiera o por la negociación de una región determinada que uno quiera. 

Hay una tarifa fija que son como mínimo los dos puntos de venta en un sector, pero en 

nuestro caso que no entramos en Medellín sino en Villavicencio, lo que hicimos fue 

sentarnos y negociar, y como ellos no lo tenían muy claro, entonces negociamos 

toda la zona del llano que es Villavicencio, Yopal, puerto Carreño y otros municipios. 

En todos estos poseemos exclusividad absoluta. 

En cuanto al tema de regalías no se pagan, solo las franquicias de aquí de Medellín que 

pagan por temas de mercadeo, ya que la marca sale en volantes o en radio. 

Entonces uno tiene que pagar mensualmente un canon, pero no se paga ningún 

valor sobre ventas. 

 

2. ¿De conocerlo, cuál es su punto de equilibrio y cuanto se demoró en alcanzarlo? 

Nosotros vendemos más o menos 120 jugos al día y este es el punto de equilibro y 

lo alcanzamos en un mes. 

 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio y 

porque? 

Básicamente lo que hicimos fue estimar unas ventas, una inversión ver y en cuanto 

tiempo la librábamos, no fue un análisis muy profundo ni con proyecciones ni nada, 

fue algo inmediato por lo que debería decir que debió haber sido el ROI. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas que usted como franquiciado considera que surgen 

mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 
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Pues lo más importante es el know-how que te están vendiendo, el uso de una marca 

y el hecho de que en el caso nuestro el alcance del punto de equilibrio es mucho 

más sencillo, además consideramos que esto solo se consigue o con una idea muy 

buena o adquiriendo una marca ya posicionada, y Por último porque este modelo 

requiere de un baja inversión, un rápido retorno de esta y maneja un producto 

asequible que no es costoso y de fácil manejo. 

 

Aspecto De Mercadeo 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

Bebidas naturales y saludables. 

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual selecciono esta marca sobre las demás? 

Como tal, en este tipo de negocios no hay muchas opciones, esta era tal vez la única 

opción. Pero frente a otras marcas de alimentos, la decisión se tomó por el bajo 

costo de la inversión y la rápida recuperación del capital. 

 

3. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

En este negocio es todo el mundo, desde pequeños hasta jóvenes, adultos y viejos, 

dependiendo igualmente de las zonas. En algunas zonas se está enfocado más 

hacia los niños y en otras hacia los adultos, pero tampoco discrimina estrado social, 

es un precio que es asequible para todos los estratos. 

 

4. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 

Volanteo y vallas más que todo en Medellín, nosotros también manejamos esto en 

Villavicencio además de aparecer en redes sociales como instagram, Facebook, 

todo controlado directamente por nosotros mismos pero con aprobación de la 

franquicia, todos los costos los asumimos nosotros porque es una zona que apenas 

se está abriendo, la presencia de la marca somos nosotros. Y como nosotros somos 

los dueños de toda la zona debemos publicitar solos. 

 

5. ¿En que se basó para escoger la locación del negocio? 

En el flujo de personas en la zona, nosotros estamos ubicados entre la alcaldía y la 

gobernación. 

 

6. ¿Qué limitaciones territoriales se establecen para llevar a cabo la actividad 

comercial? 

En nuestro caso que fue especial, nosotros nos sentamos y negociamos unas 

regiones, no determinamos número de puntos pero sí yo quiero abrir un punto 

nuevo,  le aviso a la marca y ellos van a la zona y la miran y me autorizan a abrirlo. 
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En Medellín la marca te vende paquetes de dos puntos de franquicia por una zona 

y te determinan la zona. 

En mi caso yo compré el territorio y ya el número de puntos depende del crecimiento 

que yo le quiera dar, aunque tampoco es saturarlo mucho. 

 

7.1.3 Entrevista Knight Lavado Ecológico de Vehículos 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

KNIGHT LAVADO ECOLOGICO DE VEHICULOS 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTOS 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciado debió hacerse para tomar la decisión de adquirir una franquicia. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN ADQUIRIR FRANQUICIA O 

FRANQUICIADO 

1. Nombre  del negocio. 

Knight Lavado ecológico de vehículos 

 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 

Daniel Lopera y Andrés Ramírez (Propietarios) 

 

3. Sector del negocio que tiene interés. 

Servicios (Automotor) 

 

4. Breve descripción del negocio. 

Manejamos toda la parte de vehículos más enfocados en la parte 

automotor, prestando todos los servicios necesarios para alistamiento de 

los vehículos. 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

El dueño de la marca se llama Javier Amórtegui. Él es el encargado a nivel nacional 

de toda la marca, él se encarga de distribuir los productos y de manejar a los 

franquiciados a nivel nacional: Medellín, Bogotá, Eje cafetero y Cali. 

 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

Debido a que la marca nos lo exigía formamos una sociedad S.A.S., que nos 

permitía tener muchos beneficios a nosotros que somos jóvenes emprendedores, 
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ya que nos acogimos hace un año bajo la ley 1429 que ofrecía varios beneficios 

para empezar empresa. 

 

3. ¿Cuál fue el proceso legal que debió seguir para obtener el uso de la marca? 

La marca nos exigía constituir una sociedad y firmar tres contratos. Uno del uso de 

marca, otro del uso de productos y el último era la afiliación laboral de los 

empleados. 

El primero nos exigía mostrar el uso de la marca (colores, afiches, publicidad), por 

lo que en cada punto que montemos debemos de utilizar estos símbolos, además 

en este contrato se nos permite utilizar cinco puntos para establecer la marca como 

tal. 

En el contrato laboral nos comprometíamos como franquiciados a estipular que 

todos nuestros empleados estuvieran con salario base, además todos ellos deberían 

tener todas las prestaciones sociales (salud, ARP y pensiones) 

 

4. ¿Quién le realiza el suministro? 

La marca se encarga de la misma distribución de todos los pedidos que realicemos 

con un plazo de tres días hábiles. 

 

5. ¿De qué manera recibió el conocimiento? 

Mediante capacitaciones de Javier Amórtegui que es el dueño de la marca en 

Colombia, capacitaciones de manejo del producto, manejo de empleados, manejo 

de marca enmarcado en tres grandes pilares que fueron los contratos firmados. Por 

último luego de haber sido capacitados, este conocimiento nosotros lo transmitimos 

a nuestros empleados. 

 

 

6. ¿Qué tipo de vinculación tienen sus empleados? 

Se tienen todos los contratos a término indefinido, brindándoles mayor seguridad a 

los empleados, ellos cuentan con 1 semana de capacitación en uso de productos y 

en el trato a los clientes. 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

Es toda la enseñanza del saber cómo manejar la marca, el producto y todos los 

servicios relacionados con el tema del sector automotor. 

Es un aspecto clave para nosotros al momento de escoger una franquicia, debido a 

que no poseíamos anda de conocimiento en este sector, por lo que buscamos a 

alguien que nos transfiriera todo este know-how, este conocimiento de cómo entrar 

al negocio y poder permanecer. De otro modo hubiera sido muy difícil entrar sin 

experiencia a manejar un negocio de esta clase. Además la empresa tiene 4 años 

de experiencia trabajando con grandes concesionarios de carros como 
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Autogermana y Mini además de Sofasa, por lo que tienen vastos conocimientos y 

experiencia en el mercado. 

 

2. ¿De qué  manera administra los recursos humanos, capacitaciones, reclutamientos? 

Generalmente lo hacemos por medio de referidos de los mismos trabajadores, la 

capacitación es de una semana en la cual se prueba al aspirante y al final de esta 

se le dice si sigue trabajando o no. 

Por otro lado la empresa está realizando un programa con una fundación llamada 

“Fundación Golondrinas”, en la cual se encuentra realizando rehabilitación de 

personas para posterior reubicación laboral, la fundación nos llama y nos dice que 

personas pueden ser aptas para trabajar, aunque esto sigue en proceso de prueba. 

 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

En el tema logístico es muy sencillo pues la marca tiene sus propios procedimientos. 

Por ejemplo en el tema de pedidos y despachos de productos nosotros vemos que 

nos falta y lo pedimos a la empresa y estos llegan en un máximo de tres días hábiles. 

En cuanto a los procedimientos aquí mismo nos encargamos de toda la capacitación 

de los empleados nuevos y con experiencia para que cada uno sepa y siga con 

todos los estándares de calidad que requerimos para operar. 

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Tenemos planillas que dependiendo de cada punto de cada punto de venta donde 

los empleados van llenando un consolidado de los productos que se gastan en la 

semana. Por último realizamos un sondeo de cuantos vehículos han entrado o salido 

para de esta manera saber si estamos altos o bajos de inventario y realizar la 

respectiva orden a la empresa. Además se hace un control en la  cantidad de 

productos usados por cada empleado en cada vehículo alistado. 

Por otro lado según el inventario consumido nos inclinamos a realizar un pedido 

quincenal, aunque esto también depende del número de vehículos que son 

atendidos. 

 

5. ¿Quiénes son sus proveedores? 

La empresa como tal nos brinda todos los productos que necesitamos para el 

alistamiento de los vehículos. 

 

6. ¿Recibió documentado el know-how del negocio? 

Claro, la marca cuenta tanto con manual del franquiciado como del franquiciante, 

nosotros tenemos todo, los contratos que tienen una vigencia de 5 años a los cuales 

se debe de dar una renovación. También hay manual de ventas, de manejo del 

producto de personal. 
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Aspecto Financiero   
1. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

Debimos de pagar un monto inicial para tener acceso a la marca y al uso de 

productos, ahora pagamos mensualmente un 4,4%, este porcentaje se divide en 

acompañamiento, mercadeo de la marca, publicidad y retribución por el uso de la 

marca y se saca del total de las ventas, además de que todos los productos usados 

se le compran directamente a la compañía. 

 

2. ¿De conocerlo, cuál es su punto de equilibrio y cuanto se demoró en alcanzarlo? 

Decir un dato preciso es muy complicado, pues este negocio tiene varias variables 

que pueden cambiar de un momento a otro, todo depende del volumen de entrada 

vehículos que se atiendan. Por otro lado es muy relativo ya que cada carro entra por 

un servicio diferente debido a que ofrecemos servicios desde los $11.000 hasta los 

$170.000, entonces nos queda muy difícil trazar este punto de equilibrio por cantidad 

de vehículos lavados, pues varían mucho dependiendo del servicio prestado. 

 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio y 

porque? 

Nos basamos en el ROI, principalmente en el tema de las ventas, este es el indicador 

que nos muestra a nosotros todo el tema de la rentabilidad inmediata del negocio. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas que usted como franquiciado considera que surgen 

mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 

Que es un modelo de negocio muy ganador, porque nos brinda de entrada toda la 

experiencia y nos deja trabajar con un nombre que ya existía desde hace cierto 

periodo de tiempo, lo cual no deja en nuestras manos realizar toda esta apertura de 

mercado, ya la marca ha hecho en si todo este recorrido. Obviamente es un sistema 

que tiene sus pro y  contra, como contra tiene el tema de las regalías, pues si abrís 

tu negocio obviamente no tenés que entregarlas, pero es el costo que tenés que 

pagar por ese acompañamiento, por todo ese apoyo tanto financiero como comercial 

y de mercadeo que te entrega la marca en todo lo que necesites. 

Aspecto De Mercadeo 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

La marca fue creada con la intención de reflejar un tema de distinción, de ahí viene 

el nombre “Knight” que significa caballero en inglés, queriendo dar como un trato 

diferencial a los vehículos, es un tema más de elegancia, exclusividad, puesto que 

generalmente hacemos muchos más procesos que los lavaderos convencionales no 

hacen.  

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual selecciono esta marca sobre las demás? 
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Empezamos a averiguar sobre los modelos de franquicia en este tipo de negocios, 

y descubrimos que acá en Medellín esta era la única empresa que lo ofrecía, los 

otros lavaderos son de dueños propios, informales y no les interesa este sistema. 

Había otra empresa en Bogotá que también era de franquicias, pero por facilidad de 

lugar decidimos hacer el contacto aquí en Medellín con Knight. 

 

3. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

Es muy amplio, debió a que en la ciudad de Medellín, especialmente en los sectores 

en los que nos ubicamos, del 50 al 80% de las personas que tienen vehículos lo 

lavan en donde les quede más cerca lavarlo, por lo tanto si nos enfocamos en un 

público objetivo estaríamos dejando de lado mucho público potencial que podríamos 

atender, sin embargo hemos visto que el género femenino es un público que nos 

recurre mucho en todos nuestros puntos. Son aquellas personas que van y mercan, 

vienen a los gimnasios mientras el esposo está trabajando, las mujeres son las que 

se encargan del tema del lavado de vehículo, aunque realmente no nos 

atreveríamos a decir que este es nuestro público objetivo, pues atendemos todo tipo 

de personas desde el estrato tres hasta el seis. 

 

4. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 

La empresa maneja mucho el área de mercadeo, tenemos las redes sociales en 

Facebook, página de internet, diariamente se está actualizando, montando nueva 

publicidad, contamos con toda la red de franquiciados para establecer promociones. 

Actualmente la marca está tratando de salir en Groupon que es un sistema de 

promoción de productos. Entonces la marca se encuentra muy bien direccionada 

hacia esta parte, nos exigen mucho en los puntos de venta el uso de la marca, pues 

quieren que ya este posicionada, que sea reconocida, que la gente vea este 

lavadero como algo exclusivo; por esta razón la empresa periódicamente hace 

eventos, va a la feria automotriz, a ferias de motos, atienden a carreras, reparten 

volantes… 

 

5. ¿En que se basó para escoger la locación del negocio? 

La afluencia de vehículos es el principal factor en el que uno se fija, vías de acceso, 

lugares cercanos en los que la gente pueda dejar sus vehículos durante ciertos 

periodos de tiempo, de igual manera la rotación de gente, de cuánto tiempo se 

demoran estos en el lugar, permitiendo así una rotación de vehículos constante que 

nos permita asegurar cierto flujo vehicular. Nosotros mismos proponemos el sitio, 

aunque la marca si nos exige hacer un estudio de mercado previo al punto, no se 

trata de simplemente decir dónde queremos poner el punto y ya, la empresa maneja 

unos datos y análisis que evalúan las zonas en las cuales uno quiere poner el punto 

de venta. 
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6. ¿Qué limitaciones territoriales se establecen para llevar a cabo la actividad 

comercial? 

Si estamos ubicados dentro de un centro comercial, este será el único punto de 

referencia para que otro franquiciado no pueda entrar, simplemente nos dan este 

punto de referencia. 

Si nos encontramos ubicados en zonas residenciales, nos dan 5 kilómetros a la 

redonda para que nadie más pueda explotar esta zona. Lo mismo es el tema de 

concesionarios, si tenemos un punto de un concesionario los tenemos todos, ningún 

otro franquiciado puede entrar a este, si el concesionario abre nuevos puntos, 

sabremos inmediatamente que son nuestros. Estos son los tres grandes puntos de 

limitaciones territoriales que tenemos con la marca. 

7.1.4 Entrevista Subway 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

SUBWAY 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTOS 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciado debió hacerse para tomar la decisión de adquirir una franquicia. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN ADQUIRIR FRANQUICIA O 

FRANQUICIADO 

1. Nombre  del negocio. 

Subway 

 
2. Nombre y cargo del entrevistado. 

Juan Camilo Echeverry (Dueño Subway Calle 10) 

 

3. Sector del negocio que tiene interés. 

Sector Alimentos 

 

4. Breve descripción del negocio. 

Es una franquicia de sanduches y ensaladas internacional y actualmente es 

la franquicia con más puntos de venta en el mundo. 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 
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En Colombia como tal el negocio no tiene dueño, únicamente los franquiciados de 

cada punto. 

 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

Constituí una sociedad S.A.S por simple recomendación de la contadora que me 

dijo que era el modelo más viable y beneficioso por  las características de mi 

negocio. 

 

3. ¿Cuál fue el proceso legal que debió seguir para obtener el uso de la marca? 

El que me iba indicando la marca internacionalmente, me toco hacer un curso en 

Estados Unidos, y los tramites normales que se deben hacer acá de DIAN, Cámara 

de Comercio. 

 

4. ¿Quién le realiza el suministro? 

Subway directamente tiene un proveedor autorizado que es quien realizar toda la 

importación directa de todos los insumos y yo le realizo las compras a este. A parte, 

manejamos otros productos menos significativos que ya si se compran a empresas 

nacionales. 

 

5. ¿De qué manera recibió el conocimiento? 

Me dieron un curso del manejo de la franquicia en Estados Unidos y acá cada 

proveedor me fue como que explicando cómo era el proceso de realización de 

pedidos. 

 

6. ¿Qué tipo de vinculación tienen sus empleados? 

Todos son empleados directos y los tengo con contrato a término indefinido. 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how ? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

Es lo que ellos me están vendiendo a mí gracias a todos sus años de experiencia  

dentro del negocio. 

 

2. ¿De qué  manera administra los recursos humanos, capacitaciones, reclutamientos? 

Se hacen de manera individual hacia el interior del local y además la marca nos 

brinda constantemente cursos y capacitaciones para los empleados en el manejo 

del producto y demás. 

 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

Es muy sencilla; básicamente solo tengo cinco proveedores a los que les hago los 

pedidos semanales y semanalmente ellos me traen los productos al negocio. 

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 
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Se realizan controles dos veces a la semana para ver cuando estamos bajos y se 

necesita pedir nuevamente surtido. 

 

5. ¿Quiénes son sus proveedores? 

Son cinco, el primero es el que importa todos los insumos desde Estados Unidos y 

los otros son empresas de acá que nos suministran los demás productos. 

 

6. ¿Recibió documentado el know-how del negocio? 

Sí, recibí un manual de más o menos ochocientas páginas. 

Aspecto Financiero 
1. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

Uno solo compra la franquicia y se la adjudican a un punto y ya de este punto de las 

ventas que se realicen semanales se sacan unos porcentajes para el funcionamiento 

de la marca y para un fondo de publicidad que se maneja en toda Colombia. 

 

2. ¿De conocerlo, cuál es su punto de equilibrio y cuanto se demoró en alcanzarlo? 

Más a menos para alcanzarlo teniendo en cuenta todos los gastos diarios y la inversión 

inicial nos demoramos alrededor de un mes. 

 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio y 

porque? 

Nos basamos en datos muy “a ciegas”, pues la marca nunca nos dio aproximados 

de cuanto podrían llegar a ser las ventas. Aunque se puede decir que nos basamos 

en el ROI porque evaluamos el cubrimiento de la inversión inmediato según los datos 

aproximados de investigamos. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas que usted como franquiciado considera que surgen 

mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 

Básicamente el crecimiento y la posibilidad de hacer campañas de publicidad mucho 

más masivas, además de que tengo a una marca muy grande por detrás por lo cual 

desde el primer día que abrí empecé a vender, la gente ya conocía la marca. 

Aspecto De Mercadeo 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

Es más que toda la comercialización de comida saludable y fresca. 

 

2. ¿Cuál fue el motivo por el cual selecciono esta marca sobre las demás? 

Por la tendencia actual del mercado de comer sano. 

 

3. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 
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Es muy regado, ya que con las campañas actuales masivas de publicidad cada vez 

se está llegando a estratos más básicos y además hay una promoción que es un 

sanduche por cuatro mil pesos que puede ser muy asequible a cualquier estrato. 

 

4. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 

Manejamos volantes y tenemos una persona que se disfraza en la calle, tenemos 

pendones y rompe tráficos. Aunque una parte viene del fondo de publicidad que nos 

da la marca, muchas cosas son propias como el disfraz y los rompe tráficos, pero 

todo debe de ser autorizado por la marca y con el diseño de ellos. 

 

5. ¿En que se basó para escoger la locación del negocio? 

En el flujo de gente a pie y en carro, y que además en este sector hay muchas 

oficinas y rumba. Generalmente en semana las horas picos es a la hora de almuerzo 

y ya lo que son desde el jueves hasta el sábado las horas pico son por la noche, por 

lo que nos tocó extender el horario. Inicialmente habíamos acordado abrir hasta las 

2:00am y ya nos fuimos hasta las 4:0am. 

 

6. ¿Qué limitaciones territoriales se establecen para llevar a cabo la actividad 

comercial? 

Se habló con la marca de cinco minutos a pie o cinco minutos en carro, pero eso ya 

no se está cumpliendo porque en realidad hoy en día hay mucho mercado, por lo 

que se tiene que analizar cada caso de franquicia por separado y si se prueba que 

son dos mercados distintos se puede montar, aunque yo puedo objetar y tengo una 

primera opción de montarlo yo. 

7.2 ENTREVISTAS FRANQUICIANTES 

7.2.1 Formato de Entrevista a Franquiciantes 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTOS 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciante debió hacerse para tomar la decisión de franquiciar su negocio. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN FRANQUICIAR SU NEGOCIO O 

FRANQUICIANTE: 

1. Nombre del negocio. 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 
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3. Sector en que opera el negocio. 

4. Breve descripción del negocio. 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

3. ¿Posee registro de marca, cuál es la vigencia? 

4. ¿En qué clases la registro? 

5. ¿Cuáles son los requerimientos que deben cumplir los candidatos a ser  

franquiciados? 

6. ¿Cuáles son las obligaciones que usted debe de cumplir para lograr la 

estandarización del negocio? 

7. ¿Quién va a realizar el suministro? 

8. ¿De qué manera entrega el conocimiento? 

 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

2. ¿De qué manera administra los recursos humanos?  

3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

5. ¿Produce usted los bienes? 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? 

7. ¿Quiénes son sus distribuidores? 

8. Según esto, ¿cuál cree que es el know-how que le debe entregar al franquiciado 

para lograr la estandarización? 

9. ¿Tiene documentado el know-how del negocio? 

 

Aspecto Financiero 
1. ¿Cuánto es el valor que se debe invertir para poder franquiciar su negocio? 

2. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio y 

porque? 

4. ¿Cuáles son las ventajas financieras que usted como franquiciante considera que 

surgen mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 

 

Aspecto De Mercadeo. 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

2. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 
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3. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 

4. ¿Qué limitaciones territoriales establece a sus franquiciados? 

7.2.2 Entrevista a Del Perrero 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

DEL PERRERO 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciante debió hacerse para tomar la decisión de franquiciar su negocio. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN FRANQUICIAR SU NEGOCIO O 

FRANQUICIANTE: 

1. Nombre del negocio. 
Del Perrero 
 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 
Alejandro Betancur Gómez (Dueño) 
 

3. Sector en que opera el negocio. 
Sector alimentos 
 

4. Breve descripción del negocio. 
El sector alimentos, especialmente el de comidas rápidas viene presentando un 
crecimiento mundial ya que las personas han extendido sus jornadas por fuera 
de la casa y complicaciones de desplazamiento para llegar a esta, es por esto 
que la gente no tiene tiempo de ir a las casas a comer y es por esto que debe 
buscar una alternativa en la calle, de aquí se deriva el crecimiento de los 
restaurantes de comidas rápidas. En si lo que nosotros hacemos es ofrecerle a 
los clientes la posibilidad de comprar productos de rápida preparación y buen 
sabor mientras hacen su pausa en su labor o mientras quieren pasar un buen 
tiempo en compañía de alguien. 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

Yo, soy el que creo el negocio, soy el dueño y el franquiciante en todo el país. 

 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

Es una S.A.S. La empresa se monta bajo esta figura porque otorga muchos 

beneficios de la ley del primer empleo, además de beneficios tributarios, del 

tema de parafiscales, tema de rentas y el proteccionismo jurídico para la S.A.S 
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es muy grande frente al tema de riesgo que representa hoy en día ponerse a 

vender franquicias. 

 

3. ¿Posee registro de marca, cuál es la vigencia? 

Si, la marca se encuentra debidamente registrada dentro de todas las categorías 

de la superintendencia de industria y comercio. La vigencia otorgada fue de 10 

años y apenas se hizo el registro hace 2. 

 

4. ¿En qué clases la registro? 

En todas, registré el nombre, el logo y el lema comercial. 

 

5. ¿Cuáles son los requerimientos que deben cumplir los candidatos a ser  

franquiciados? 

Conocimiento administrativo básico, aptitud de servicio al cliente, debe tener 

vocación por el tema de la preparación de comidas, le deben de gustar. No hay 

ningún problema si la persona es natural o jurídica. 

 

6. ¿Cuáles son las obligaciones que usted debe de cumplir para lograr la 

estandarización del negocio? 

Como franquiciante uno se encuentra obligado de entregar un formato a los 

franquiciados donde diga todo el proceso de la marca, del montaje, todo el tema 

de manualización. 

 

7. ¿Quién va a realizar el suministro? 

Se realiza a través de proveedores autorizados por la marca que en este caso 

son “La Casa del Perrero” como distribuidora principal, y ya está tiene 

proveedores con los cuales negocia de manera independiente para luego 

realizar el suministro a los puntos de venta. 

 

8. ¿De qué manera entrega el conocimiento? 

A través de manuales y charlas de capacitación y asesorías en nuestra sede de 

franquicias 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

Es el conocimiento interno y de manejo del negocio, toda la destreza que se ha 

adquirido y se transmite cuando se adquiere una franquicia. 

 

2. ¿De qué manera administra los recursos humanos?  

La marca tiene una sede de franquicias que brinda apoyo a los franquiciados a 

través de un gerente y de una ingeniera en alimentos. Ellos brindan apoyo en el 

tema de capacitaciones y en el tema de selección de personal cuando el 
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franquiciado lo requiere, cuando no cada franquiciado es libre de buscar como 

seleccionar su personal. 

 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

La empresa cuenta con la única distribuidora autorizada para realizar despachos 

y envíos de insumos a los franquiciados en todo el país que es “La Casa del 

Perrero”, estas están ubicadas estratégicamente en el sur y en el norte de 

Medellín. La del sur abastece las franquicias desde la calle San Juan hasta las 

franquicias del sur como pueden ser Popayán, Cali, Manizales, Pereira y así. 

Mientras que la distribuidora del norte abastece desde San Juan hasta Caucasia, 

Apartado, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta si es del caso. 

Si los envíos son dentro del área metropolitana los costos los asume la 

distribuidora, si son por fuera de esta los franquiciados pagan un porcentaje 

adicional sobre la mercancía que se envía. 

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Cuando los proveedores nos despachan mercancía nosotros simplemente la 

almacenamos en nuestras distribuidoras y de estas se les despacha a los 

franquiciados en todo el país. 

 

5. ¿Produce usted los bienes? 

Nosotros no los producimos, más si los comercializamos a través de las 

distribuidoras de marca propia. 

 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? 

Son aquellos que nos venden todos los insumos que se distribuyen a través de 

las distribuidoras, entre ellos está Bari en salsas, Perman en pan, Cárnicos y 

Ahumados Toto en carne, Cárnicos Extra en embutidos, Lácteos Ideal en 

quesos, Postobón en gaseosas y así. 

 

7. ¿Quiénes son sus distribuidores? 

Las dos distribuidoras que se tienen en el norte y sur de la ciudad. 

 

8. Según esto, ¿cuál cree que es el know-how que le debe entregar al franquiciado 

para lograr la estandarización? 

Es la capacitación apoyada por manuales prácticos de documentación que 

incluyen todos los procesos que se siguen dentro del negocio. 

 

9. ¿Tiene documentado el know-how del negocio? 

Si, en manuales tanto para mí como para los franquiciados. 

Aspecto Financiero 



124 

 

1. ¿Cuánto es el valor que se debe invertir para poder franquiciar su negocio? 

Manejamos un estándar de 25 millones de pesos. 

 

2. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su 

negocio? 

Se pagan los 25 millones y en este valor se le incluye el montaje del punto de 

operación. Además nosotros no cobramos regalías por ventas ni fijas, nosotros 

toda la utilidad la canalizamos vía suministros y comisiones con los proveedores. 

 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio 

y porque? 

El ROI porque tenemos un perfil de franquiciados socioeconómico más bien 

medio bajo dentro de los cuales casi ninguno tiene una buena cultura financiera, 

entonces se hace necesaria la necesidad de calcular de manera inmediata los 

rendimientos para mayor simplicidad de cálculos. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas financieras que usted como franquiciante considera 

que surgen mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto 

a otros modelos? 

Que se consigue mediante los franquiciados un grupo de clientes fidelizados que 

me permiten siempre, tener una estabilidad en cuanto a  mis proyecciones de 

venta y de utilidad y esto es invaluable. 

 

Aspecto De Mercadeo. 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

Una identidad de bueno y económico. 

 

2. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

Estratos 2, 3 y 4. 

 

3. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las 

campañas externas? 

Se maneja una decoración muy llamativa en los puntos de venta, muy colorida, 

se maneja participación en algunas publicaciones locales, tenemos una cuña de 

radio y un comercial de televisión que se publican esporádicamente y apoyamos 

con volantes y medios impresos también.  Todo es manejado desde la sede de 

franquicias, los costos de publicidad en la gran mayoría los asume la sede, y en 

algunas ocasiones se asumen de manera compartida. Por ejemplo en este 

momento estamos en una estrategia que se llama lluvia de hamburguesas en 

donde el franquiciado hace una inversión, la marca otra y los proveedores otra 

para en conjunto  sacar una estrategia bastante agresiva. 
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4. ¿Qué limitaciones territoriales establece a sus franquiciados? 

Debe haber un espacio de 5 manzanas a la redonda entre punto y punto de 

venta. Para la selección de la ubicación el mismo franquiciado debe buscarla y 

nosotros le damos la aprobación según algunos criterios que tenemos de puntos 

de venta, como tráfico, circulación, temas legales, de espacio público y cercanía 

con lugares residenciales para evitar futuros problemas con vecinos. 

7.2.3 Entrevista a Los Verdes 
 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

LOS VERDES 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciante debió hacerse para tomar la decisión de franquiciar su negocio. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN FRANQUICIAR SU NEGOCIO O 

FRANQUICIANTE: 

1. Nombre del negocio. 
Los Verdes 
 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 
Jaime Giraldo Zuluaga (Dueño, socio y Administrador) 
 

3. Sector en que opera el negocio. 
Sector Alimentos 
 

4. Breve descripción del negocio. 
Es una cadena de negocios de comidas rápidas  y asados ubicados en Medellín 
y Apartado. Hacemos comida casual como asados. 
 

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

Yo y unos socios 

 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

Es una sociedad de tipo S.A.S que tiene varios socios, y se constituyó por 

recomendación jurídica de la abogada, igualmente porque es la que más ventajas 

ofrece compara con los otros tipos de sociedad. 

 

3. ¿Posee registro de marca, cuál es la vigencia? 
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Si, desde luego, la vigencia está establecida en el registro en la cámara de comercio. 

 

4. ¿En qué clases la registro? 

En el nombre, en el logo y en el lema comercial. 

 

5. ¿Cuáles son los requerimientos que deben cumplir los candidatos a ser  

franquiciados? 

Los requerimientos son los normales que exige cualquier franquicia, aunque nos 

enfocamos mucho en quien va a ser el que tiene el negocio. Para nosotros es muy 

importante que quien va a adquirir alguna de nuestras franquicias tenga y quiera 

dedicarle el tiempo a su negocio, ya que para nosotros es directamente proporcional 

el tiempo que el dueño le dedique a su franquicia con el éxito que quiere tener. 

Además puede ser persona natural o jurídica, lo importante es que el dueño sea el 

que aparezca en el contrato de franquicias. 

 

6. ¿Cuáles son las obligaciones que usted debe de cumplir para lograr la 

estandarización del negocio? 

Ser muy organizado en todas las actividades y procesos que se desarrollan en el 

negocio, de manera que todo siempre tenga el mismo orden y se comience a realizar 

de la misma manera para lograr una estandarización. 

 

 

 

7. ¿Quién va a realizar el suministro? 

H de suministro en donde nosotros mismos otorgamos la proveeduría de los 

productos, o en su defecto tenemos empresas exclusivas que son las que entregan 

el producto. 

 

8. ¿De qué manera entrega el conocimiento? 

Una parte del conocimiento se entrega en práctica y la otra se entrega impreso o en 

CD’s, pero lo más importante es el seguimiento constante. Es decir, que haya un 

entrenamiento y auditorias constantes. 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

Es porque vale mi empresa, la marca, porque es franquiciable. Entonces gracias a 

Dios en nuestro caso en Medellín y Antioquia la marca se ha posicionado y ha 

crecido como una marca que ofrece calidad, servicio, tamaño y el saber hacer las 

cosas. 

 

2. ¿De qué manera administra los recursos humanos?  



127 

 

La administración de los recursos humanos es lo más importante, porque uno puede 

tener una buena empresa, pero si el talento humano no está bien capacitado para 

darle un funcionamiento al producto, a las instalaciones, no se logrará el objetivo de 

atraer a los actuales y nuevos clientes. Por esta razón es que realizamos 

capacitaciones constantes en la sede principal o fuera de esta, además se piden 

hojas de vida a universidades, se apoya mucho con el SENA por medio de 

aprendices y personas que tienen mucho que ver en el tema de los alimentos. 

 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio. 

Los insumos llegan a una planta que tenemos, aquí se procesan y se despachan en 

carros refrigerados hacia los distintos puntos de venta. Los franquiciados pueden 

llamar o vía correo electrónico hacer sus pedidos a la planta de procesamiento. 

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Primeros en entrar primeros en salir, y como son alimentos se manejan pocos 

inventarios para que el producto no tenga mucho tiempo de almacenaje 

 

5. ¿Produce usted los bienes? 

En la gran mayoría nosotros producimos los bienes cárnicos que tienen una 

formulación propia y exclusiva. 

 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? 

Podemos hablar de Friko, McPollo, Coca-Cola. 

 

7. ¿Quiénes son sus distribuidores? 

Tenemos una planta de procesos propia en donde se fabrican los productos y se 

comercializan a los franquiciados cumpliendo con todas las normas establecidas. 

 

8. Según esto, ¿cuál cree que es el know-how que le debe entregar al franquiciado 

para lograr la estandarización? 

Principalmente la duplicación del conocimiento acerca de cómo se deben de hacer 

las cosas en todos los sentidos como servicios, productos, procesos, todo debe de 

ser homogéneo para que las cosas salgan bien. 

 

9. ¿Tiene documentado el know-how del negocio? 

Si, se tiene impreso en manuales y en CD´s. 

Aspecto Financiero 
1. ¿Cuánto es el valor que se debe invertir para poder franquiciar su negocio? 

En la actualidad es un valor de 75 millones de pesos para una franquicia de 

aproximadamente 30 m2. Este valor incluye el montaje completo y adecuación del 

negocio como tal, con todo lo que tiene que ver con silletería, software, hardware, 
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marca, avisos, menús, equipos de almacenamientos. Siempre entregamos como se 

suele llamar: Llave en mano. 

 

2. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

En nuestro caso se estima que el derecho de entrada son 25 millones de pesos que 

ya van incluidos en los 75 millones y las regalías son del 3% mensual sobre las 

ventas. Por medio de los productos que se suministran se gana dinero pero es más 

que todo un porcentaje de sostenimiento para la planta de procesamiento. 

 

3. ¿En base creciendo a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su 

negocio y porque? 

Generalmente si hacemos una proyección sobre la rentabilidad de las rentas a 

futuro, pero siempre habrán variantes según la variabilidad de costos de los 

productos que se tengan. Es así que la rentabilidad la buscamos a futuro, porque 

todo negocio por lo regular inicia perdiendo pero se va proyectando y va creciendo 

y ahí se va dando la recuperación. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas financieras que usted como franquiciante considera que 

surgen mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 

Normalmente cuando se empresa un proceso de franquicias, los franquiciados son 

los que le ayudan a uno a crecer más rápido, a que la marca se posicione mucho 

más rápido. Por otro lado la economía de escalas que ayuda a que la empresa tenga 

más puntos de venta. 

 

Aspecto De Mercadeo. 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

Para muchos es calidad y tamaño, aunque nosotros hemos ido desvirtuando el 

tema, porque digamos que tampoco e que solo tenemos productos grandes, 

tenemos productos de todo tipo para todo público. De hecho tenemos incluso 

productos para quien se cuida, tenemos ensalada y productos que vamos 

acomodando a  las necesidades del cliente. Además nos identificamos por servicio, 

calidad, seriedad y buenas prácticas son las cosas que nos identifican. 

 

2. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

Normalmente hablamos del público que esta entre 25 y 40-45 años, también 

tenemos mucho público joven y hemos sido considerados una muy buena opción 

para familias, sobre todo para estratos 3 y 4, somos muy fuertes allí. 

 

3. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 



129 

 

Para nosotros la publicidad es bastante importante, cualquier medio masivo que se 

puede generar, es necesario estar constantemente alimentando la publicidad como 

radio, televisión si es posible, eventos de ciudad y así por el estilo. 

En cuanto a la publicidad que los franquiciados hacen se respetan y se tienen en 

cuenta ideas para hacer campañas, pero siempre deben de contar con el aval del 

comité de franquicias que es quien determina qué campaña publicitaria se va a 

hacer, como se va a hacer, que participación van a tener los franquiciados y la 

marca. 

 

4. ¿Qué limitaciones territoriales establece a sus franquiciados? 

Desde el principio un franquiciado tiene delimitada su área de hasta dónde va a 

operar, hasta donde va a llegar con los domicilios y así. Sí está cubriendo una zona 

muy amplia, se determina que hasta el momento en el que hace habrá una nueva 

franquicia en esa zona, hasta ese momento va a poder operar ahí. Por ahora la 

definición del territorio de hace en el momento en una negociación directa con el 

franquiciado. 

En cuando a la selección de la ubicación lo tratamos de hacer mutuamente, tratamos 

de dar un acompañamiento para que se logre la selección de un buen punto. 

Generalmente buscamos puntos en donde seamos fuertes, como en zonas de 

rumba, zonas que tengan buen público, cerca de colegios, zonas que tengan muy 

buen flujo de personas y de vehículos. 

 

7.2.4 Entrevista a Mimo´s 
 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

MIMO’S 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que usted actuando en calidad de 
franquiciante debió hacerse para tomar la decisión de franquiciar su negocio. 

 
PREGUNTAS PARA INTERESADO EN FRANQUICIAR SU NEGOCIO O 

FRANQUICIANTE: 

1. Nombre del negocio. 
Mimo´s 
 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 
Luisa Fernanda Arango Sánchez (Directora Nacional de Franquicias) 
 

3. Sector en que opera el negocio. 
Sector Alimentos 
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4. Breve descripción del negocio. 

Somos una cadena de heladerías que lleva más o menos 40 años en el 
mercados de los cuales desde aproximadamente 16 años estamos en 
implementando el modelo de negocios de franquicias. Actualmente contamos 
con 77 franquicias a nivel nacional y 7 en el exterior, más concretamente en 
Quito.  

Aspecto Legal 
1. ¿Quién es el propietario del negocio? 

Nosotros ahora formamos parte de un grupo empresarial llamado CONBOCA. 

 

2. ¿La propietaria es una persona natural o una jurídica y porque?  

La razón social creada para la empresa se llama PCA S.A, que es Productora y 

Comercializadora de Alimentos. 

 

3. ¿Posee registro de marca, cuál es la vigencia? 

Obviamente, pero toda la parte de registros de marca la manejan los abogados de 

la empresa por medio de Outsourcings que manejamos. Ellos de encargan de todos 

los registros y de cada una de las vigencias. 

 

4. ¿En qué clases la registro? 

La marca Mimo’s como tal está registrada en nombre y logo distintivo. El lema 

comercial es: “Comparte Mimo´s”, lo que pasa es que se ha ido cambiando, 

entonces en este momento estamos en un proceso de rejuvenecimiento de la marca, 

por lo cual no tenemos uno que conozcan las personas en el momento. 

 

5. ¿Cuáles son los requerimientos que deben cumplir los candidatos a ser  

franquiciados? 

Existe un perfil del cual nos guiamos para que una persona sea franquiciada. 

Primero es que nos fijamos en la capacidad económica para la inversión, pues no 

todo el monto tiene la suficiente capacidad. Lo otro es que tenga actitud comercial y 

buenas relaciones porque estamos estableciendo una relación de largo tiempo y la 

idea es el garantizar que sea sostenible. La otra, es que dentro del perfil miramos 

que la persona no dependa del negocio como tal, sino que cuando sea  franquiciado 

el negocio sea como un extra para él, ya que la experiencia nos ha dicho que cuando 

uno es un franquiciado que  posee un negocio de tan alto flujo de caja en donde 

depende única y exclusivamente de este, es muy fácil tomar el dinero para destinarlo 

a cualquier otra actividad. Aparte es muy importante la procedencia del dinero, 

porque este tipo de negocios te generan mucho flujo de caja. Y además el 

franquiciado puede adquirir la franquicia siendo persona natural o jurídica, es 

indiferente este aspecto. 
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6. ¿Cuáles son las obligaciones que usted debe de cumplir para lograr la 

estandarización del negocio? 

Dentro de la organización tenemos un área que se llama el CAF (Centro de apoyo 

al franquiciado), en donde le suministramos mucha información a estos para el 

control del negocio. Nuestro negocio se basa en estándares y procedimientos que 

ya hemos logrado construir durante mucho tiempo debido al tiempo que llevamos 

operando. Nos obligamos a suministrarles información del negocio, a capacitarles el 

personal a formarlo, a asesorarlo en todos los aspectos. 

 

7. ¿Quién va a realizar el suministro? 

Todos los franquiciados se deben proveer exclusivamente de nosotros. Nosotros 

suministramos a estos todo lo relacionado desde los helados hasta la bodega seca, 

ósea empaques, los brownies, las servilletas, el jabón. Absolutamente todo. 

 

8. ¿De qué manera entrega el conocimiento? 

Se les entrega por medio de manuales a los franquiciados, y a su personal se le 

entrega por medio de capacitaciones que se realizan más o menos entre 1 mes y 

medio o 2 antes de la apertura del punto de venta. 

 

 

 

 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general”. 

Es el conocimiento que tiene la marca, el saber hacer que nosotros transmitimos. 

Es la experiencia que queremos replicar a los franquiciados, y debido a esto, la 

cantidad de dinero que ellos pagan. 

 

2. ¿De qué manera administra los recursos humanos?  

Todo el personal de cada punto de venta depende de los franquiciados, son estos 

quienes reclutan y seleccionan. Independientemente nosotros luego de vinculados 

realizamos las respectivas capacitaciones al nuevo personal. 

 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio. 

Existe un departamento de compras y logística que se encarga de proveernos de 

todos los insumos que necesitamos para crear los productos. Los puntos de venta 

a medida que va rotando la mercancía y se les van presentando agotados, estos 

nos envían los pedidos vía internet, y pues, se les despacha la mercancía de 

acuerdo con la logística de repartición del día de entrega. Como nosotros operamos 

a nivel nacional, entonces: Los pedidos de Medellín se despachan desde la planta 

principal que está ubicada aquí en Medellín. Igualmente desde esta se le despacha 
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a las plantas regionales y desde las regionales a cada punto de venta. La frecuencia 

de despachos depende de la rotación del producto, por ejemplo en la regional 

Medellín hacemos entregas semanales, aunque hay puntos que de acuerdo a su 

tráfico, ameritan entregas 2 o 3 veces por semana 

Los despachos a ecuador se hace más o menos cada mes, mes y medio en un  gran 

volumen. Toda la exportación se hace vía terrestre. Adicionalmente todos los gastos 

de envido están cubiertos dentro del precio de los productos. 

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Los maneja directamente el departamento de logística y cada franquiciado por 

aparte. Además los franquiciados están en la obligación y para tener un mayor 

control de hacer inventarios físicos diariamente. 

 

5. ¿Produce usted los bienes? 

En la planta se producen todos los productos de helado, ya los productos de 

empaques, brownies, productos de aseo y limpieza tenemos nuestros propios 

proveedores. 

 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? 

Tenemos muchos proveedores, está la Nacional de Chocolates, Colanta, muchas 

fincas ganaderas, algunos proveedores internacionales que nos proveen de algunos 

toppings. También tenemos proveedores para empaques, para los brownies y así. 

Para cada artículo tenemos un proveedor. 

 

7. ¿Quiénes son sus distribuidores? 

Son los centros logísticos en cada una de las regiones. El centro logístico de la 

regional Medellín comprende toda el área de Antioquia, el eje cafetero y toda la zona 

de los Santanderes. La regional centro es todo Bogotá, Tunja Duitama, Florencia. 

La regional suroccidente es Cali, Popayán. La regional caribe es toda la costa. 

Desde cada punto logístico despachamos a las franquicias y puntos de venta 

propios. 

 

8. Según esto, ¿cuál cree que es el know-how que le debe entregar al franquiciado 

para lograr la estandarización? 

Todo el conocimiento que tiene la marca, todos los estándares de calidad y de 

control que se manejan. 

 

9. ¿Tiene documentado el know-how del negocio? 

Sí, todo está documentado por medio de manuales y procedimientos que se le 

entregan los diferentes franquiciados. 
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Aspecto Financiero 
1. ¿Cuánto es el valor que se debe invertir para poder franquiciar su negocio? 

El valor de la inversión oscila entre 160 y 200 millones de pesos. Esto incluye el 

canon de entrada que es de 30 millones de pesos, maquinaria y equipos y toda la 

parte del montaje. 

 

2. ¿Cómo funciona el derecho de entrada y el pago de regalías dentro de su negocio? 

El canon de entrada es de 30 millones de pesos y no manejamos ningún tipo de 

regalías, todos los ingresos del negocio provienen del sumisitos realizado a los 

franquiciados. 

 

3. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) medirá usted la rentabilidad de su negocio y 

porque? 

Nosotros hemos sido muy conservadores en este aspecto, y por esto más o menos 

con la experiencia, creemos que el retorno de la inversión se da entre 3 y 5 años. 

Hay negocios muy exitoso que han logrado que este indicador se de en un mucho 

menor tiempo dependiendo de su capacidad de ventas. Se puede decir que el 

indicador que empleamos es el ROI. 

 

4. ¿Cuáles son las ventajas financieras que usted como franquiciante considera que 

surgen mediante la implementación del contrato de franquicia con respecto a otros 

modelos? 

Para el franquiciante, este modelo es de los más exitosos porque se basa en crecer 

el negocio a consta de terceros. El nivel de expansión de la marca se hace más fácil 

a través de los franquiciados que de la misma marca como tal. Además la inversión 

la realiza toda el franquiciado, por lo que es un negocio sumamente atractivo para 

los franquiciantes, tú como franquiciante no tienes ningún gasto como tal, todos los 

gastos los asumen los franquiciados. 

 

Aspecto De Mercadeo. 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

Mimo´s es una marca tradicional en el mercado, todos crecimos comiendo Mimo’s. 

Es una marca muy familiar que provoca a compartir con la familia. Su diferenciador 

es que la marca se preocupa mucho por el tema del servicio y por esos existen 

protocolos y por eso contratamos personas externas para que hagan controles de 

calidad a los empleados, y que gracias a esto, llegar a que tú como consumidor te 

sientas bien atendido y asesorado. 

 

2. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

El target no esta tan delimitado, ya que nuestro consumo de helado se hace desde 

pequeños hasta ya personas muy adultas. Obviamente hay unos públicos en los que 



134 

 

uno se enfoca más, que pueden estar entre los 18 y 35 años. Pero el consumo 

general es muy grande,  nuestro público más que en edad se segmenta por estratos 

socio económico. Nosotros más que todo estamos estratos 4,5 y 6. 

 

3. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio, como las campañas 

externas? 

Hacemos cuñas radiales, pautamos en los centros comerciales, en los diferentes 

espacios que nos puedan ceder, vallas publicitarias, televisión pero en canales 

internacionales de niños como Nickelodeon. Además hacemos volanteos, tenemos 

rompe tráficos. Toda cosa que el franquiciado quiere hacer debe ser consultado con 

la casa matriz y desde acá se decide si se hace o no se hace, y se hace lo hacemos 

nosotros mismos y se lo entregamos a ellos (hacemos el arte). Además no 

manejamos ningún fondo de publicidad, cuando queremos hacer alguna campaña 

nueva, Mimo’s asume alguna parte y el franquiciado otra, o si hacemos alianzas, las 

asumimos nosotros y los proveedores. Es un tema muy cambiante dependiendo de 

la campaña que se vaya a hacer. 

 

 

 

4. ¿Qué limitaciones territoriales establece a sus franquiciados? 

Cuando se le otorga al franquiciado un punto de venta se le respeta cierta área, 

aunque no está contemplado dentro del contrato cuál es la delimitación exacta de 

hasta dónde puede o no llegar. Por ejemplo en los centros comerciales puede haber 

más de un punto de venta, por factores como tamaño del centro comercial, 

momentos de compra y así. Sí se va a montar una segunda franquicia en el centro 

comercial tú como primer franquiciado tienes la primera opción de compra, ya verás 

si decides o no aceptarla. 

En cuanto a la ubicación del local, nos interesa mucho que sean locales esquineros, 

no necesariamente plazoletas de comidas. Hay otro modelo de negocio que son las 

islas o burbujas que realmente se concentran en zonas donde hay alto tráfico. 

7.3 ENTREVISTA ESTABLECIMIENTO SIN MODELO DE FRANQUICIA 

7.3.1 Formato de Entrevista a Establecimiento sin Franquiciar 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL SECTOR ALIMENTOS 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que componen su negocio, y que 
usted en calidad de dueño considera fundamentales a la hora de determinar la 
implementación del modelo de franquicia. 
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PREGUNTAS GENERALES 

 

1. Nombre del negocio. 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 

3. Sector en que opera el negocio. 

4. Breve descripción del negocio. 

Aspecto Legal 
1. ¿Actúa como persona natural o jurídica y por qué? 

2. ¿Posee registro de marca? 

3. Si usted fuera a franquiciar su negocio: 

A. ¿Cuáles serían los requerimientos básicos para aquellos interesados en 

adquirir su franquicia?  

B. ¿Cuáles serían las obligaciones que usted como franquiciante y sus 

franquiciados cree que deberían de pautar? 

C. ¿Qué estaría usted dispuesto a entregar dentro de un contrato de franquicia? 

D. ¿Qué tipo de contrato utilizaría? 

 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general. 

2. ¿De qué manera administra los recursos humanos, capacitaciones, 

reclutamientos?  

3. Describa la actividad logística propia de su negocio 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

5. ¿Produce usted los bienes? 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? 

7. ¿Quiénes son sus distribuidores?  

8. ¿Cree usted que podría ser el principal proveedor de sus franquiciados? 

9. Según esto, ¿cuál cree que es el know-how propio de su negocio y que debe de 

entregar a los futuros franquiciados? 

 

Aspecto Financiero 
1. ¿Cuáles cree que son las posibles ventajas financieras ofrecidas por el modelo 

de franquicia y por qué? 

2. ¿Cómo funcionaría el derecho de entrada? 

3. ¿Cómo funcionarían las regalías exigidas a sus franquiciados? 

4. ¿Qué porcentaje de las ventas está destinado a la publicidad? 

5. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) mide usted la rentabilidad de su negocio y 

por qué? 
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6. ¿Cuáles son sus costos fijos y costos variables? 

7. ¿Cuál es su margen? 

8. ¿Cuáles son sus ventas mensuales? 

9. ¿Cuál es su punto de equilibrio? 

 

Aspecto De Mercadeo. 
1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

2. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

3. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio como las 

campañas externas? 

4. ¿Posee presencia en otros lugares fuera de Medellín? 

5. ¿Qué limitaciones territoriales establecería a sus franquiciados y por qué? 

6. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de seleccionar un lugar para establecer 

un punto de venta y por qué? 

7. En caso de franquiciar, ¿Cómo manejaría el aspecto publicitario con sus 

franquiciados? 

7.3.2 Entrevista Don Churro 

ENTREVISTA A PROFUNDIDAD 

DON CHURRO 

En el presente cuestionario se formularan preguntas relacionadas con los aspectos, 
procedimentales, financieros, legales y de mercadeo que componen su negocio, y que 
usted en calidad de dueño considera fundamentales a la hora de determinar la 
implementación del modelo de franquicia. 

 
PREGUNTAS GENERALES 

 

1. Nombre del negocio. 
Don Churro 
 

2. Nombre y cargo del entrevistado. 
David Gutiérrez Serrano (Gerente y Dueño) 
 

3. Sector en que opera el negocio. 
Sector Alimentos 
 

4. Breve descripción del negocio. 
Es una empresa que se dedica a la producción y venta de churros, no maneja 
locales sino carritos móviles en los cuales todo el producto se hace y se vende 
sin necesidad de grandes espacios. Todo se maneja en cada carrito como si 
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fuera un negocio aparte, y cada carrito es de aproximadamente uno por uno 
punto cinco metros cuadrados. 

Aspecto Legal 
1. ¿Actúa como persona natural o jurídica y por qué? 

El negocio lo conformamos mí papá y yo. Mi papá puso el capital y yo administro 

todos los puntos de venta. Actuamos como personas naturales porque para 

empezar era mejor hacer las cosas de esta manera, sin pagos tan altos de 

impuestos y facilidad para hacer las cosas. 

 

2. ¿Posee registro de marca? 

Si, lo realizamos en la cámara de comercio y hace aproximadamente nos 

comunicaron que “Don Churro” ahora es una marca registrada. 

 

3. Si usted fuera a franquiciar su negocio: 

A. ¿Cuáles serían los requerimientos básicos para aquellos interesados en 

adquirir su franquicia?  

Principalmente buscaría seriedad, es decir, una persona jurídica. Además, 

debería conocer un poco a la persona, saber su historia y con quien está 

tratando uno debido a que es algo muy delicado entregarle la marca de uno 

a cualquiera. 

 

B. ¿Cuáles serían las obligaciones que usted como franquiciante y sus 

franquiciados cree que deberían de pautar? 

Uno como franquiciante el comprometerse con entregar todo el conocimiento 

y los métodos para que el que adquiere mi negocio pueda tener éxito con 

este haciendo las cosas en la misma manera en la que yo las hago. 

 

C. ¿Qué estaría usted dispuesto a entregar dentro de un contrato de franquicia? 

Todo el manejo y utilización de la marca como tal, los procesos empleados 

para realizar las actividades menos el secreto de la receta de la masa con la 

cual se hacen los churros, es una receta exclusiva y en caso tal de franquiciar 

yo sería el distribuidor. 

 

D. ¿Qué tipo de contrato utilizaría? 

De uso de marca y de producto. 

Aspecto Procedimental 
1. ¿Qué entiende por know-how? “ESENCIA DEL NEGOCIO en general. 

Es exactamente en de manera se maneja todo el conocimiento desde la 

producción hasta la venta del producto, el mercadeo, la forma en la empresa se 

debe comportar con los clientes, la forma en que se deben hacer los churros, 

como se deben de vender, todo. 
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2. ¿De qué manera administra los recursos humanos, capacitaciones, 

reclutamientos?  

Cuando vemos potencial en una persona le pedimos su hoja de vida o cuando 

necesitamos personal y no tenemos buscamos las personas cercanas a nuestras 

empleadas. Luego hacemos unas capacitaciones por algunos días trabajando 

medio tiempo, en los cuales la persona aprende, mira cómo funciona todo y 

después de esto, tanto nosotros como la persona da su concepto sobre lo que 

hizo y si le gustaría trabajar con nosotros. Además nosotros tomamos la decisión 

final con base en si nos gusta o no por la forma en la que atiende a las personas, 

como trabaja con nosotros, la forma en la que hace los churros, que sea estética, 

organizada y sobre todo respetuosa y a la vez cercana con sus jefes. 

 

3. Describa la actividad logística propia de su negocio. 

Todo empieza en la compra que los suministros que es algo complicado ya que 

tenemos varios proveedores para los empaques, para la limpieza y la comida, 

una vez comprados los materiales para hacer la masa, esta prepara en la noche 

para trabajar por aproximadamente 3 días, dependiendo si hay muchas ventas o 

no, si sí se debe preparar cada noche o sino cuando haga falta. Además las 

vendedoras todas las noches hacen un check list y me envían un mensaje con 

las ventas del día y con el inventario que necesitan para el día que sigue. 

 

4. ¿Cómo maneja los inventarios? 

Las masas tienen un máximo cuatro días durante los que se pueden usar y 

mientras que hay surtido se almacenan en la nevera y además se lleva todos los 

días al punto de venta lo que se necesite, en cada carrito las vendedoras manejan 

el inventario de todo, pero además yo a final de cada mes junto todo lo que me 

reportaron para saber de todo lo que compre que fue lo que realmente sí se usó. 

Por ahora es algo pequeño que lo puedo manejar yo, pero cuando el negocio 

demande más atención tendré que conseguir a alguien de mi confianza para que 

se encargue de todo. 

 

5. ¿Produce usted los bienes? 

Si, nosotros nos encargamos de la producción total de la masa que es un secreto 

de nosotros 

 

6. ¿Quiénes son sus proveedores? 

Tenemos muchos y no tenemos problemas con cambiarlos, solo tengo uno al que 

siempre le compro que está en la Mayorista y se llama el panadero, aquí es donde 

consigo la harina, el azúcar y todo este tipo de cosas. Las salsas algunas las 

consigo en Tecnas que es una empresa que produce y vende alimentos, lo que 

uno les pida ellos se lo hacen, tienen una línea grandísima y trabajan con muchos 
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restaurantes aquí en Medellín, y en Citalsa se vende toda la maquinaria, todos 

los instrumentos y utensilios de cocina y para producción. 

 

7. ¿Quiénes son sus distribuidores? 

No tenemos distribuidores. Soy yo mismo el encargado del surtido de los carritos 

que tengo en operación. 

 

8. ¿Cree usted que podría ser el principal proveedor de sus franquiciados? 

Si porque la materia prima para hacer los churros es la masa, y como es un 

secreto que solo tenemos nosotros, el franquiciado no tiene a quien más 

comprarle esta, además porque si es mi franquiciado me tiene que comprar a mí. 

 

9. Según esto, ¿cuál cree que es el know-how propio de su negocio y que debe de 

entregar a los futuros franquiciados? 

Yo creería que sería decirle donde comprar todos los suministros a medida que 

se le vayan acabando y la manera en la que debe de realizar los procesos y los 

churros. 

 

Aspecto Financiero 
1. ¿Cuáles cree que son las posibles ventajas financieras ofrecidas por el modelo 

de franquicia y por qué? 

Sobre todo liquidez, ya que además de recibir un pago por canon de entrada se 

tendrán ingresos mensuales fijos sobre las ventas, o sobre una cuota de 

arrendamiento que también se puede implementar 

 

2. ¿Cómo funcionaría el derecho de entrada? 

Todavía no tengo un valor específico pero me inclinaría a decir que cobraría un 

valor alrededor de 15 a 18 millones de pesos para empezar, con esta plata 

mandaría a hacer el carrito, compraría todos los insumos necesarios para el 

primer periodo y para pagar todos los costos fijos de este mismo. El periodo no 

se dé cuanto podría ser, deberá de acordarse con el interesado a comprar. 

 

3. ¿Cómo funcionarían las regalías exigidas a sus franquiciados? 

Por un lado cobraría un porcentaje sobre las ventas y en caso de tener un lugar 

de almacenamiento general para todos los franquiciados, les vendería todos los 

insumos prácticamente al costo, que solo tuviera ingresos como para alcanzar a 

cubrir los gastos de este lugar y que sea más fácil para los franquiciados 

conseguir todos los productos. 

En el tema de las regalías uno debe ser muy estratégico, pues si veo que el punto 

de ubicación es un punto que puede vender mucho lógicamente establecería una 

regalía porcentual, pero si es un punto en el que las ventas no son tan buenas 
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creo que establecería una regalía fija para garantizar al menos un ingreso fijo 

mensual. 

 

4. ¿Qué porcentaje de las ventas está destinado a la publicidad? 

Como tal no se destina ningún porcentaje para publicidad, solo cuando los 

carritos empiezan a  operar en una parte nueva se reparten volantes y ya, pero 

se toman como un costo variable solo de ese mes que se necesitó. 

 

5. ¿En base a que indicador (TIR, ROI) mide usted la rentabilidad de su negocio y 

por qué? 

La mido con la TIR porque cuando comencé el negocio lo establecí muy bien y le 

dedique mucho tiempo a la evolución de las ventas que realizaría cada carrito, 

además hice las proyecciones mes a mes con un incremento mensual del 2%, 

dándome una TIR que tanto para mí como mi papá nos pareció justa por la 

inversión realizada. 

 

6. ¿Cuáles son sus costos fijos y costos variables? 

Dentro de costos fijos que manejo tengo que pagar el arrendamiento del espacio 

donde pongo el carrito, la electricidad, la administración y los salarios de las 

empleadas. Además los costos variables serían todos los empaques, las bebidas, 

los implementos de aseo, las salsas, los insumos que necesito para hacer la 

masa de los churros y las horas extra que le pago a la empleada que es la que 

me hace la masa cada vez que un carrito necesita surtido. 

 

7. ¿Cuál es su margen? 

No tengo un margen establecido para cada producto de manera individual, 

simplemente a todo se le gana el mismo porcentaje para que el seguimiento sea 

más sencillo. 

 

8. ¿Cuáles son sus ventas mensuales? 

Generalmente en cada carrito se vende a diario un promedio de $80.000 a 

$100.000, aunque en los fines de semana se manejan promedios más altos por 

encima de los $150.000 

 

9. ¿Cuál es su punto de equilibrio? 

Es muy complicado decir un punto de equilibrio porque son varios puntos los que 

tengo y manejo los costos de esta manera, si manejara cada carrito de manera 

individual sería más fácil hallarlo, pero por el momento no tengo conocimiento de 

cuál puede ser, además sería muy fácil alcanzar por los bajos costos que se 

manejan en cada carrito. 

Aspecto De Mercadeo. 
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1. ¿Cuál cree usted que es la identidad que representa la marca? 

Una marca para niños que da momentos felices acompañados de churros que 

dan ganas de siempre repetir. 

 

2. ¿Cuál consideraría usted que es su público objetivo? 

Los niños, eso lo tengo clarísimo, que nunca les importa comer dulce a la hora 

que sea. 

 

3. ¿Cuál es la publicidad empleada en el  negocio tanto en el sitio como las 

campañas externas? 

Yo lo que hago es poner mi imagen en las redes sociales como Facebook e 

instagram. Pongo sobre todo los churros rellenos, churros sencillos, bocados de 

churros y obleas, en estas pongo sobre todo la imagen del nuestro logo 

acompañada por los churros rellenos que es la misma imagen que tienen los 

carritos. Además se entregan volantes, se dan degustaciones y descuentos a las 

personas conocidas. Como otras estrategias de mercadeo, son que sí tengo el 

carrito en un centro comercial se le cuenta a todos los empleados que pueda de 

este y se les dice que se les harán descuentos de un 20% casi siempre, a algunas 

empresas u oficinas que estén cercanas al centro comercial o a mí, a las 

personas que van a mi gimnasio y así. 

 

4. ¿Posee presencia en otros lugares fuera de Medellín? 

No, solo aquí. 

 

5. ¿Qué limitaciones territoriales establecería a sus franquiciados y por qué? 

Primero que solo sea en Medellín y no en otras ciudades o área rural porque ahí 

sí sería demasiado complicada la gestión de entrega de masas todos los días, 

solo por esto sería que me gustaría que todos los puntos fueran en Medellín. 

Por otro lado aunque todavía no pienso en expandirme a otras ciudades, de 

hacerlo debería tener como mínimo cuatro puntos de venta en esta, porque así 

si valdría la pena enviar la masa diariamente a esa ciudad, sino  los costos serian 

demasiado elevados y no daría. 

 

6. ¿Qué aspectos tiene en cuenta a la hora de seleccionar un lugar para establecer 

un punto de venta y por qué? 

Que haya sobre todo presencia de niños a diario y en lo posible todo el día, ya 

que Por último este es el público al que mi negocio le está apuntando. 

 

7. En caso de franquiciar, ¿Cómo manejaría el aspecto publicitario con sus 

franquiciados? 

Que cada uno maneje la publicidad de manera independiente, por medio de los 

métodos que crea más convenientes, siempre y cuando tenga mi aprobación para 
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realizarla y a mí me parezca adecuado y viable lo que el franquiciado quiere 

hacer. 

 

7.4 CODIGO MODELO FINANCIERO DE EXCEL 

7.4.1 Definición de variables 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Dim VENTAS1 As Currency 
Dim REGALIAS1 As Currency 
Dim CV1 As Currency 
Dim CF1 As Currency 
Dim DEPRECIACION1 As Currency 
Dim DEPRECIACION2 As Currency 
Dim IMPUESTOS1 As Double 
Dim INV1 As Currency 
Dim PERIODOS_A_DEPRECIAR As Long 
Dim VALOR_BIENES_A_DEPRECIAR As Currency 
 
Hoja2.Range("K1") = 0 

7.4.2 Validación de periodos a evaluar 
 No permitir espacios vacíos:  

If TxtPeriodos = "" Then 
     MsgBox "Digite el número de periodos a evaluar.", vbCritical, "ERROR" 
TxtPeriodos.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtPeriodos) = False Then 
     MsgBox "Periodos Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
TxtPeriodos = "" 
     TxtPeriodos.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtPeriodos) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
MsgBox "Los periodos no pueden ser negativos.", vbCritical, "ERROR" 
TxtPeriodos = "" 
     TxtPeriodos.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
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 No permitir números mayores que 10: 
If Val(TxtPeriodos) > Hoja2.Cells(2, 4) Then 
MsgBox "Se evalúan máximo 10 periodos .", vbCritical, "ERROR" 
TxtPeriodos = "" 
     TxtPeriodos.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 

7.4.3 Validación de ventas 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If TxtVentas = "" Then 
     MsgBox "Digite el valor de las ventas.", vbCritical, "ERROR" 
TxtVentas.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtVentas) = False Then 
     MsgBox "Ventas Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
TxtVentas = "" 
     TxtVentas.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtVentas) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
MsgBox "El valor de las ventas no puede ser negativo.", vbCritical, "ERROR" 
TxtVentas = "" 
     TxtVentas.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

7.4.4 Validación de regalías 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If CmbRegalias = "" Then 
     MsgBox "Aplique el porcentaje a pagar por concepto de regalías.", vbCritical, "ERROR" 
CmbRegalias.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

7.4.5 Validación de Costos Variables 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If TxtCV = "" Then 
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     MsgBox "Digite los Costos Variables.", vbCritical, "ERROR" 
TxtCV.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtCV) = False Then 
     MsgBox "Costos Variables Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
TxtCV = "" 
     TxtCV.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtCV) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
MsgBox "El valor de los Costos Variables no puede ser negativo.", vbCritical, "ERROR" 
TxtCV = "" 
     TxtCV.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

7.4.6 Validación de Costos Fijos 
 No permitir espacios vacíos: 

If TxtCF = "" Then 
     MsgBox "Digite los Costos Fijos.", vbCritical, "ERROR" 
TxtCF.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtCF) = False Then 
     MsgBox "Costos Fijos Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
TxtCF = "" 
     TxtCF.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtCF) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
 
MsgBox "El valor de los Costos Fijos no puede ser negativo.", vbCritical, "ERROR" 
TxtCF = "" 
     TxtCF.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
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7.4.7 Validación de Periodos a Depreciar 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If TxtPeriodosDepreciar = "" Then 
     MsgBox "Digite el número de periodos a depreciar.", vbCritical, "ERROR" 
TxtPeriodos.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtPeriodosDepreciar) = False Then 
     MsgBox "Periodos a depreciar Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
     TxtPeriodosDepreciar = "" 
     TxtPeriodosDepreciar.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtPeriodosDepreciar) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
 MsgBox "Los periodos a depreciar no pueden ser negativos.", vbCritical, "ERROR" 
     TxtPeriodosDepreciar = "" 
     TxtPeriodosDepreciar.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números mayores que los periodos a evaluar: 
If Val(TxtPeriodosDepreciar) > Val(TxtPeriodos) Then 
 
     MsgBox "Los periodos de depreciación no pueden ser mayores a los periodos de 
evaluación.", vbCritical, "ERROR" 
     TxtPeriodosDepreciar = "" 
     TxtPeriodosDepreciar.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

7.4.8 Validación de Bienes a Depreciar 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If TxtValorBienes = "" Then 
     MsgBox "Digite el valor de los bienes a depreciar.", vbCritical, "ERROR" 
TxtValorBienes.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtValorBienes) = False Then 
     MsgBox "Valor bienes a depreciar Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
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TxtValorBienes = "" 
     TxtValorBienes.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtValorBienes) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
MsgBox "El valor de los bienes a depreciar no puede ser negativo.", vbCritical, "ERROR" 
TxtValorBienes = "" 
     TxtValorBienes.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

7.4.9 Validación de Impuestos 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If CmbImpuestos = "" Then 
     MsgBox "Aplique la tasa impositiva.", vbCritical, "ERROR" 
CmbImpuestos.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

7.4.10 Validación de Inversión Inicial 
 

 No permitir espacios vacíos: 
If TxtInversion = "" Then 
     MsgBox "Digite el monto a invertir.", vbCritical, "ERROR" 
TxtInversion.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir letras: 
If IsNumeric(TxtInversion) = False Then 
     MsgBox "Inversión Inicial Tipo Texto.", vbCritical, "ERROR" 
TxtInversion = "" 
     TxtInversion.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
 

 No permitir números negativos: 
If Val(TxtInversion) < Hoja2.Cells(2, 3) Then 
MsgBox "El valor de las Inversión Inicial no puede ser negativo.", vbCritical, "ERROR" 
TxtInversion = "" 
     TxtInversion.SetFocus 
     Exit Sub 
End If 
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7.4.11 Establecimiento de columnas móviles 
 
If COLUMNAS = 1 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:C").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 2 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:D").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 3 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
Columns("C:E").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 4 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:F").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 5 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:G").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 6 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:H").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 7 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:I").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 8 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:J").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 9 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:K").EntireColumn.Hidden = False 
ElseIf COLUMNAS = 10 Then 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = True 
    Columns("C:L").EntireColumn.Hidden = False 
End If 

7.4.12 Establecimiento de contadores 
 
COLUMNAS = TxtPeriodos 
 
'Inflación tomada de: 
'http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/219704-inflacion-en-colombia-se-
ubica-en-1-73 
Inflación = 0.0173 
VENTAS1 = Val(TxtVentas) 
REGALIAS1 = CmbRegalias * Val(TxtVentas) 
CV1 = Val(TxtCV) 
CF1 = Val(TxtCF) 
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IMPUESTOS1 = CmbImpuestos 
INV1 = Val(TxtInversion) 
PERIODOS_A_DEPRECIAR = Val(TxtPeriodosDepreciar) 
VALOR_BIENES_A_DEPRECIAR = Val(TxtValorBienes) 
 
Hoja1.Activate 
Hoja1.Cells(1, 2) = 0 
For k = 1 To COLUMNAS 
    Hoja1.Cells(1, k + 2) = k 
 
    If k = 1 Then 
Hoja1.Cells(2, k + 2) = VENTAS1 
    Else 
        VENTAS1 = VENTAS1 * (1 + inflación) 
Hoja1.Cells(2, k + 2) = VENTAS1 
    End If 
 
    If k = 1 Then 
        Hoja1.Cells(3, k + 2) = REGALIAS1 
Else 
REGALIAS1 = CmbRegalias * VENTAS1 
        Hoja1.Cells(3, k + 2) = REGALIAS1 
End I 
 
    If k = 1 Then 
        Hoja1.Cells(4, k + 2) = CV1 
Else 
CV1 = CV1 * (1 + inflación) 
        Hoja1.Cells(4, k + 2) = CV1 
End If    
 
    If k = 1 Then 
        Hoja1.Cells(5, k + 2) = CF1 
Else 
CF1 = CF1 * (1 + inflación) 
        Hoja1.Cells(5, k + 2) = CF1 
End If 
 
    If k = 1 Then 
        Hoja1.Cells(8, k + 2) = IMPUESTOS1 
Else 
IMPUESTOS1 = IMPUESTOS1 
        Hoja1.Cells(8, k + 2) = IMPUESTOS1 
End If 
 
    If k = 1 Then 
        Hoja1.Cells(11, k + 1) = INV1 
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    Else 
        INV1 = INV1 
    End If 
Next 
 
For Z = 1 To PERIODOS_A_DEPRECIAR 
Hoja1.Cells(6, Z + 2) = Z 
 
 
If Z = 1 Then 
Hoja1.Cells(6, Z + 2) = (VALOR_BIENES_A_DEPRECIAR / PERIODOS_A_DEPRECIAR) 
    Else 
 
        Hoja1.Cells(6, Z + 2) = VALOR_BIENES_A_DEPRECIAR / 
PERIODOS_A_DEPRECIAR 
    End If 
 
 
If Z = 1 Then 
        Hoja1.Cells(10, Z + 2) = (VALOR_BIENES_A_DEPRECIAR / 
PERIODOS_A_DEPRECIAR) 
    Else 
        Hoja1.Cells(10, Z + 2) = (VALOR_BIENES_A_DEPRECIAR / 
PERIODOS_A_DEPRECIAR) 
    End If 
 
 
    Next 

7.4.13 Mensaje finalización del formulario 
 
MsgBox "Datos Ingresados Exitosamente", vbInformation, "INFORMACIÓN" 
 
TxtPeriodos = "" 
TxtVentas = "" 
CmbRegalias = "" 
TxtCV = "" 
TxtCF = "" 
TxtPeriodosDepreciar = "" 
TxtValorBienes = "" 
CmbImpuestos = "" 
TxtInversion = "" 
TxtPeriodos.SetFocus 
 
End Sub 
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7.4.14 Código ejecución desde cinta de tareas 
 
Private Sub CommandButton2_Click() 
Unload FrmIngresarDatos 
 
End Sub 
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7.5 MANUAL 

Esteban Bernal Gómez 

Tomas Pérez Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

MANUAL PARA FRANQUICIAR EMPRESAS EN EL  

SECTOR ALIMENTOS 

 

 

 

 

 

Incluye: 

Modelo virtual para hallar indicadores financieros 
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