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RESUMEN 

Durante los años recientes Colombia ha experimentado un crecimiento importante en la inversión 
privada, tanto nacional como extranjera, debido en parte, muy probablemente, a la mejoría 
tangible en las condiciones de crecimiento económico y seguridad del País.  

El sector empresarial percibe, la conveniencia de crecer a ritmos sostenidos debido a la apertura 
de los mercados que se está implementando globalmente, para poder competir en términos 
favorables con las empresas que entren al país. Existen varios métodos para crecer dependiendo 
del tamaño de la compañía. Para empresas grandes se puede tener acceso al mercado de capitales 
tanto en la atracción de inversionistas, como de créditos. Para empresas como las PYMES, estas 
opciones no son viables por las condiciones que se exigen para ingresar al mercado de capitales, 
por lo tanto deben acudir a otras estrategias de crecimiento. Una de ellas es el sistema de 
franquicias, que permite que las PYMES puedan crecer de forma sostenida al replicar su modelo de 
negocio y transferirlo a terceros, que con su capital emprenden una nueva empresa que le aporta 
dineros a la PYME original y le facilitan oportunidades de expansión más ágiles.  

En la presente Trabajo de Grado se estructura, diseña y desarrolla una metodología de mercadeo y 
un modelo financiero para franquicias colombianas.  

En primer lugar, se desarrolla una metodología para analizar si la empresa es viable 
financieramente y cumple con los requisitos de franquiciabilidad. Para esto se diseñó un primer 
modelo, “Modelo Financiero para Franquicias Colombianas”, el cual es un modelo de valoración, 
donde se estima de forma coherente y justificable el crecimiento a largo plazo tanto de la empresa 
franquiciante, como de la unidad franquiciada. Además, se calcula el valor de la misma, es decir, el 
valor que el franquiciante debe cobrar por el canon de entrada, las regalías y el canon de 
publicidad.  

En segundo lugar, se explica paso a paso cómo se deben analizar las 4 Ps del mercadeo, 
adicionándole el servicio al cliente, desde el punto de vista del sistema de franquicias. Se enuncian 
los conceptos y aspectos que las PYMES deben tener en cuenta antes de empezar a franquiciar su 
modelo de negocio. Así mismo, se facilita la elaboración de un plan de expansión, la identificación 
del mejor franquiciado para cada compañía, la elección de la mejor estrategia para promocionar la 
franquicia y la forma de negociar, teniendo como ideal el principio del gana-gana y la mentalidad 
de largo plazo. 

Por último, se diseña un segundo modelo financiero, “Análisis de factibilidad para el franquiciado”, 
que determina el valor presente neto de los flujos futuros y el plazo de recuperación del capital 
invertido por posibles franquiciados, teniendo en cuenta tanto las variables dadas por el 
franquiciante, como las propias de cada inversionista.  

Los dos (2) modelos financieros ayudan tanto al potencial franquiciado como al franquiciante a 
tomar sus decisiones de acuerdo a unas variables tanto inherentes a las características de cada 
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uno de ellos como a las del mercado. Del mismo modo, el uso de los modelos ayuda a que la 
negociación sea más profesional basado en criterios objetivos que justifican las posiciones de cada 
una de las partes. 

Palabras clave: Franquicia, franquiciante, franquiciado, valoración, modelo de expansión, 
metodologías de mercadeo, modelo financiero, negociación, canon de entrada, regalías, canon de 
publicidad, perfil del franquiciado, central franquiciante. 
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ABSTRACT 

During the last years, Colombia has experienced a significant growth in private investment, 
internal and external, probably due to the tangible improvement in the economic growth 
conditions and the high levels of security the country is presenting.  

As the enterprise sector perceives now, the convenience to maintain a sustained growth is too 
important due to the opening of the markets that is presenting worldwide, in order to be prepared 
for the entrance of the big companies to the country. There are several methods for growing, 
depending on the size of the company. For bigger companies one option is the stock market, in the 
way they can attract resources from investors. Other option is leverage from the banks. For 
smaller companies like PYMES, those options are not feasible because of the high requirements of 
the capital market agents. For that reason they must find other ways to grow. One of the options 
is the franchise system. It allows the PYMES to grow in a sustained way, by the replication of its 
business model and transferring it to others, who have enough capital to create a new company 
that transfer a portion of the profits to the original company. 

Therefore, in this thesis, it has structured, designed and developed a marketing strategy and a 
finance model for Colombian franchise. 

On first place, it is developed a methodology in which a company is studied in terms of financial 
liability and achievement of requirements in order to be franchise.  The first model “Modelo 
Financiero para Franquicias Colombianas” is a valuation model, where the long term growth of the 
franchisor company and the franchisor unit is estimated on a coherent and justifiable basis. It also 
is calculated the value of the main variables that the franchisor requires as the entrance fee, 
royalties and advertising fee. 

On second place, it is explained step by step how the 4 Ps of marketing should be analyzed, adding 
the costumer service from a point of view of the franchise system. Otherwise it includes concepts 
and aspects that PYMES should bring in consideration before they started to franchise their 
business model. On the same way, a methodology was presented in order to learn and identify 
which is the best franchisee for each company. It also presents how to negotiate with him, 
considering the principle of two-way benefit on a long term mentality. 

On third place and last, a second financial model is designed, “Análisis de factibilidad para el 
franquiciado”, where the net present value of the future cash flows and the return of invested 
capital for possible franchisees will be calculated. Those calculations are possible through the 
knowledge of aspects given by the franchisor and the investor. 

Those financial models will help as much as the potential franchisee and franchisor to make 
decisions according to some internal and external aspects. The use of the models will also make 
the negotiation more professional based on objective criteria that justify each side position.  
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INTRODUCCIÓN 

Al inicio de este trabajo de grado, se propuso conocer de lleno el tema de las franquicias, tanto en 
Colombia como en el mundo. Para esto se consultaron personas expertas en el tema, como lo son: 
Julio Seneor, Jorge Bliman, Jaime Orozco, Germán Gómez, entre otros. Estas personas fueron de 
gran ayuda, por su gran experiencia en el mundo de las franquicias y las indicaciones básicas que 
nos aportaron, sobre cómo podría ser la estructura del trabajo de grado, desde sus diferentes 
puntos de vista. Simultáneamente, se investigaron diversas bibliografías sobre el tema, con el fin 
de forma conceptos claros. 

Posteriormente se contactaron personas que, aunque no tuvieran conocimientos puntuales sobre 
franquicias, tienen experiencia tanto en temas de mercadeo, finanzas, evaluación de proyectos, 
entre otras. Estas ayudaron a orientar de una manera objetiva el desarrollo del trabajo de grado. 

A partir de la información que se disponía, se inició la descripción de las características, ventajas y 
desventajas del sistema de franquicias. La metodología usada fue la de ejemplos muy comunes, 
que pudieran ser entendidos por cualquier lector. Esta descripción es fundamental, porque a partir 
de este punto se describen los lineamientos básicos que se manejarán posteriormente. 

Conociendo los temas básicos sobre la franquicia, se dispone a presentar el modelo financiero que 
permite conocer si la empresa que desea ser franquiciante es realmente rentable frente al sector y 
cumple con las características básicas para ser replicable. Como un aspecto importante se inicia el 
plan de expansión, el cual propone al posible franquiciante la manera de expandir su negocio a 
través de franquicias, los pasos que debe seguir y las dificultades que se pueden encontrar. Este 
tema, es ampliado en su forma al momento de iniciar las estrategias de mercadeo.  

Luego del plan de expansión se propuso un modelo financiero, que busca identificar cuáles deben 
ser las regalías, cánones y número de franquiciados que debe tener, para que este sistema sea 
rentable para sí mismo y para cada uno de los franquiciados. Estas variables se deducen a partir de 
la visión del franquiciante, teniendo en cuenta las variables básicas del franquiciado. Es de anotar 
que los datos del franquiciado son muy genéricos, porque cada uno tiene características propias 
que hace que para algunos sea viable el negocio y para otros no.   

Para llegar a los resultados anteriores, al modelo se le deben ingresar diferentes datos propios 
tanto del franquiciado como del franquiciante, los cuales son explicados detalladamente y con 
ejemplos muy ilustrativos que sean entendibles por cualquier empresario. Del mismo modo 
existen variables que el mercado colombiano y mundial otorgan. Luego se detalla la forma de 
realizar la valoración, la cual consiste en conocer el negocio, hacer un análisis histórico, 
proyecciones y finalmente terminar con la valoración. 

Al finalizar el modelo financiero, se presenta una metodología de mercadeo, basada en las 4 Ps del 
mercadeo, adicionándole el servicio al cliente, desde el punto de vista del sistema de franquicias. 
Se amplia la explicación de cómo debe ser la elaboración del plan de expansión que se enunció 
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anteriormente. Así mismo para empresas que tengan planes de expandirse internacionalmente, se 
ofrecen unas recomendaciones básicas para analizar si ésta es una opción viable y si se tiene la 
capacidad de lograr una exitosa incursión en mercados internacionales. 

Del mismo modo, se presentan las obligaciones del franquiciante, porque en muchas ocasiones en 
la creencia popular, se tiene como premisa que esta persona pone las condiciones y no cumple 
obligaciones. Se dan a su vez indicaciones para que el franquiciante conozca cual es el perfil 
adecuado de sus franquiciados, lo cual es una parte fundamental para el éxito. 

Adicionalmente, se le ofrecen al franquiciante diferentes opciones de cómo puede promocionar y 
dar a conocer su franquicia, indicando las más recomendables estrategias de acuerdo al tipo de 
negocio. Es de anotar, que el trabajo de grado es una herramienta sugerida para las PYMES que 
quieran iniciar un plan de expansión a través del sistema de franquicias. En ningún momento se 
exige que los pasos que se sugieren para realizarlo sean obligatorios.  

Se inicia una sección como ayuda adicional al franquiciante, en la cual se expone un manual de 
vinculación de franquiciados a la red, que permite conocer los pasos a seguir para evitar posibles 
problemas. Así mismo, se indican unas pautas sobre cómo el franquiciante podría negociar al 
momento de iniciar su red de franquicias, enumerando diferentes pasos que serían útiles para 
este.  

Luego de terminado el capítulo de mercadeo, se dispone a explicar en qué consiste el modelo 
financiero para evaluación de factibilidad del franquiciado. Este modelo busca enfocar, desde la 
mirada de cada franquiciado en particular, si es rentable la inversión en la franquicia escogida, 
según sus condiciones particulares. Como resultado se obtendrá el valor presente neto de los 
flujos de caja generados durante la vida del proyecto y el plazo de recuperación de la inversión.  

Con el desarrollo de las anteriores herramientas, se espera que la “PROPUESTA DE UNA 
METODOLOGÍA DE MERCADEO Y UN MODELO FINANCIERO PARA FRANQUICIAS EN COLOMBIA” 
estimule que las PYMES incursionen en el sistema de franquicias como forma de expansión, tanto 
regional, nacional e internacional, según el direccionamiento estratégico de cada compañía. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El crecimiento sostenido que ha experimentado la economía colombiana en los últimos años,  ha 
llevado a las empresas y especialmente a las PYMES, a plantearse la necesidad de crecer y 
expandir sus negocios. Sin embargo, muchas de estas empresas, no cuentan con el capital propio 
necesario para emprender un plan de expansión, ni con la capacidad de conseguir recursos del 
sector financiero a tasas atractivas.  Debido a esta situación, se ven en la necesidad de acudir a 
estrategias alternativas de crecimiento.   

Una de las opciones que brinda la oportunidad de expansión a las PYMES, es el sistema de 
franquicias, en el cual se ven beneficiados tanto el franquiciante como el franquiciado: el primero, 
al tener la oportunidad de crecer su empresa y marca sin la necesidad de realizar grandes 
inversiones financieras y de personal, ya que se expando con recursos de terceros; así mismo de 
diversificar sus ganancias con un riesgo muy limitado. A la vez que el franquiciado puede 
desarrollar su propio negocio haciendo uso de la experiencia y Know-How del franquiciante, 
teniendo el respaldo de una marca posicionada en el mercado. 

Aun con las ventajas que otorga el sistema de franquicias, en Colombia todavía no se ha 
masificado este método, ya que las empresas son muy celosas con el Know-How de la compañía, 
por lo cual no es posible un crecimiento sostenido a largo plazo. Del mismo modo la mayoría de 
PYMES, por falta de claridad del negocio, su desconocimiento de mercadeo y falta de 
herramientas financieras para valorar su empresa, no están preparadas para incursionar en el 
mundo de las franquicias. 

La franquicia es un modelo integral que reúne asuntos legales, de mercadeo, finanzas, operación, 
administración, tecnología y otros aspectos que no son fácilmente conocidos por las PYMES, por lo 
que deben ser estudiados mediante asesorías especializadas de firmas de consultoría en 
franquicias. Estos servicios de asesoría,  se encuentran concentrados en pocos agentes que no 
comparten sus modelos y procedimientos de procesamiento de la información por ser su ventaja 
competitiva, volviendo al franquiciado dependiente de él durante toda la vida del negocio. Esto se 
traduce en falta de homologación de los sistemas existentes para el diagnostico de viabilidad y 
valoración, junto con un alto costo de dicho servicio, el cual puede no implicar la creación de la 
franquicia, sino una simple opinión. 

Por otra parte, existen diversos inversionistas interesados en destinar sus recursos a la creación de 
sus propias empresas, y perciben en el sistema de franquicias una posible alternativa, la cual no es 
del todo atractiva por la falta de información confiable sobre el valor de las empresas, la 
rentabilidad sobre la inversión y los plazos de este retorno. 
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Así mismo, muchos de los candidatos a ser franquiciantes no poseen el aval necesario que asegure 
a los inversionistas, las proyecciones de crecimiento a largo plazo, debido a que no cuentan con las 
herramientas adecuadas en cuanto a mercadeo y estrategias comerciales que permitan lograr el 
crecimiento esperado. 

Por todo lo anterior surge la necesidad de desarrollar y estandarizar metodologías  de mercadeo y 
modelos financieros que permitan estimar de una forma certera el crecimiento a largo plazo de la 
empresa franquiciante, calcular el valor y posicionamiento de la misma; y determinar el retorno 
sobre la inversión del capital invertido por posibles franquiciados. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una metodología  de mercadeo y un modelo financiero para franquiciantes y 
franquiciados colombianos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Analizar información sobre los conceptos generales del sistema de franquicias: aspectos 
legales, macroeconómicos, y cómo ha sido su desarrollo y manejo en Colombia.  

o Identificar y evaluar las diferentes variables que influyen en la valoración de una empresa 
como franquiciante. 

o Identificar y evaluar los factores que inciden en el cálculo de la rentabilidad sobre la 
inversión en una franquicia y los plazos de retorno para el franquiciado. 

o Formular metodologías de mercadeo que permitan, a la empresa franquiciante, asegurar 
su desarrollo y crecimiento sostenible a largo plazo, a través de la creación de un plan de 
expansión con sus respectivas obligaciones, la elección de los canales apropiados para la 
venta de la franquicia y la definición del perfil adecuado de los franquiciados.  

o Diseñar un modelo financiero que permita la valoración de pequeñas y medianas 
empresas colombianas y diagnostique su posibilidad de vender franquicias, basándose en 
su posicionamiento y sus resultados financieros. 

o Diseñar un modelo financiero para calcular la rentabilidad y los plazos de retorno de la 
inversión de un franquiciado. 
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1.3 ESTADO DEL ARTE 

Para el desarrollo preliminar del presente proyecto se investigaron una serie de artículos y tesis 
acerca de franquicias, valoración de empresas y planes de mercadeo. A continuación se citan cada 
uno de estos, con su respectiva bibliografía y resumen.  

 

ARANGO BEDOYA, Carolina,  BOTERO RAMÍREZ, Juliana. Diseño de un programa de franquicia 
para el restaurante il Forno. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2005 

En un entorno difícil para crear empresas exitosas en nuestro país, los empresarios prefieren 
invertir en franquicias porque representan una forma más rápida, no sólo para entrar en los 
negocios sino también para acceder a nueva tecnologías, estrategias de mercado, capacitación de 
personal y servicios reconocidos, ampliamente y aceptados por el consumidor. 

El modelo de negocio de franquicias, por sus características de comercialización, es una solución 
viable para lograr que las empresas colombianas puedan crear procesos que les permitan acceder 
a mercados nacionales e internacionales, además de fortalecer sus marcas y poder posicionarse de 
una manera más sólida en estos mercados. 

El modelo de franquicias es una posibilidad de inversión muy atractiva por razones como: menores 
gastos publicitarios y mayor difusión, reducción del riesgo y la incertidumbre, y la formación y 
asistencia continua al franquiciado. 

No obstante al éxito que han demostrado ser las franquicias, uno de los mitos que existen es que 
este sistema de negocios es exitoso por si mismo. La realidad es muy distinta ya que, como 
cualquier empresa, implica un riesgo. 

 

MEJÍA VALENCIA, Juan Andrés, GÓMEZ GÓMEZ, Germán David. Elaboración del plan de negocios 
y el diseño de un modelo de gestión empresarial para los procesos de una comercializadora de 
franquicias. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2003. 

El acceso a nuevos mercados que se genera por el modelo de franquicias es una opción que le 
permite a las empresas colombianas fortalecer sus marcas y de esta manera poder posicionarse en 
el mercado nacional e internacional. 

Dentro de las principales características que debe desarrollar una empresa franquiciante para ser 
exitosa se encuentran: Poseer un producto o servicio de excelente calidad y una marca reconocida 
en el mercado, tener una demanda universal para el producto o servicio, prever transferencia 
inmediata de saber hacer y una formación efectiva del franquiciado en las técnicas de 
comercialización y en los métodos propios de la franquicia en cuestión, expresar los pagos 
inmediatos(derechos iniciales) y continuos(canon) que el franquiciado debe efectuar, involucrar al 
franquiciado en el proceso de definición de las orientaciones futuras de la franquicia y prever un 
procedimiento de renovación, renegociación y anulación del contrato de franquicia. 
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Existen dos aspectos negativos críticos que se generan en el modelo de franquicias y que la 
empresa franquiciante debe gestionar adecuadamente para evitar que se debilite su sistema, 
estos son: Reducción de control sobre las unidades o negocios de franquicias y posibilidades de 
que existan franquiciados incompetentes, no éticos o inconformes con la rentabilidad del negocio. 

Además de la comercialización de empresas franquiciadas en Colombia, existen posibilidades para 
ofrecer otros servicios de igual importancia alrededor del modelo de franquicias, como: asesoría 
en estandarización, estratégica y legal para empresas con potencial de franquiciarse y asesora en 
estandarización y auditoria para empresas franquiciadas. 

 

OROZCO R, Jorge Andrés. Franquicias y oportunidades de negocio. Universidad Pontificia 
Bolivariana. Medellín, 2004. 

Franquicias es un tipo de sistema de mercadeo o de distribución en el cual una compañía matriz 
otorga, generalmente a un individuo o a una compañía relativamente pequeña, el derecho o el 
privilegio de hacer negocios de  manera definida previamente, en un tiempo y espacio 
determinados.  

La compañía que otorga el derecho o el privilegio se denomina franquiciadora y aquella que lo 
recibe se denomina franquiciada. 

Ventajas para el franquiciante: Agilidad y rapidez en la expansión, Agilidad en el desarrollo y 
mantenimiento de nuevos mercados, baja inversión de capital en la expansión del negocio, cobro 
de una cuota inicial y regalías, no pierde el control de su negocio. 

Desventajas para el franquiciante: Malas actitudes de los franquiciados que puedan afectar la 
marca, requiere un buen flujo de información para transmitir los cambios, reducción de 
independencia, normatización exhaustiva y un sistema muy dinámico para detectar desvíos. 

 

COSSIO BETANCUR, Diego Jokhe; SOTO RAMIREZ, Juan Felipe. Proyecto de investigación: 
procedimiento para otorgar franquicias de comida rápida en Colombia. Universidad Eafit. 
Medellín, 2003. 

Si bien el sistema de franquicia ofrece importantes ventajas respecto a abrir un negocio por 
cuenta propia, también exige una serie de requisitos y obligaciones que no todo emprendedor es 
capaz de asumir. Y no se trata sólo de requisitos económicos. El franquiciado ideal debe poseer 
una serie de cualidades y aptitudes concretas que, en gran medida, marcarán el éxito o fracaso. 

Las principales cualidades son: Carácter emprendedor, disponibilidad de tiempo necesario para el 
negocio, capacidad económica adecuada para el negocio, actitud positiva, capacidad de dirigir 
personal, habilidad de comunicación, fidelidad. 
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TORMO ASOCIADO. ¿Es momento de llevar a cabo la expansión internacional?.  Revista Tormo. 
Bogotá, 2006. 

Las empresas de carácter nacional presentan cada vez más interés por traspasar sus fronteras. Hoy 
en día existen un total de 155 empresas colombianas que se han atrevido a dar este salto tan 
importante. 

Moda y confección, y servicios especializados, constituyen los dos sectores que muestran mayor 
interés por su potencialidad, a la hora de plantearse una estrategia de expansión más allá de 
nuestras fronteras.  

Debido a este creciente interés expansivo, la internacionalización de la franquicia colombiana en 
mercados exteriores ha constituido una de las principales prioridades para los organismos 
encargados de la promoción de la franquicia colombiana.  

Estas franquicias suelen elaborar una planificación o estudio de expansión internacional en la que 
hay que analizar los mercados objetivos para su producto, las zonas más interesantes y el tiempo 
que se pretende invertir, valorando siempre la rentabilidad que puede llegar a obtener. En esta 
fase se han de determinar las adaptaciones que la franquicia debe sufrir en los mercados de 
destino.  

 

OROZCO CANO, Oscar Julio; TABORDA GRISALES, Juan Esteban. Plan de mercadeo para la Clínica 
Infantil Santa Ana. Escuela Ingeniería de Antioquia. Envigado, 2003. 

Plan de mercado es uno de los resultados más importantes del proceso de mercadeo, es una 
muestra de lo que está sucediendo con una marca, línea de producto o determinado producto de 
una empresa. Los planes de mercadeo varían según la industria, el tamaño de la empresa y el nivel 
de crecimiento. 

El contenido de un plan de mercadeo es el siguiente: 

o Resumen ejecutivo: Se describe la compañía la compañía y se explica brevemente los 
puntos principales del plan 

o Situación actual: Proveer información acerca de la posición en que se encuentra, el 
mercado meta y el ambiente competitivo. También, identifique los asuntos críticos que su 
compañía. 

o Análisis de competencia y asuntos críticos. 

o Objetivo de mercadeo: Se explica cómo puede ser aumentado el reconocimiento del 
producto en el mercado meta, incluyendo un itinerario para indicar que tiempo le tomará 
alcanzar sus objetivos. 
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o Estrategias de mercadeo: Plan que se usa para alcanzar los objetivos, basado en las 4Ps. 

o Programa de acción: Se describe que hará, cuando empezará, cuando estará completado y 
quien realizará las tareas. 

o Controles: Monitoreo del plan 

 

TORMO ASOCIADOS. La figura emergente del multifranquiciado en la franquicia. Revista Tormo. 
Bogotá, 2006. 

El franquiciado múltiple (aquel que cuenta con más de una delegación de una misma cadena) es 
una figura positiva y muy aceptada dentro de la franquicia.  

Así, las redes prefieren cada vez más confiar en esta figura del multifranquiciado para seguir 
creciendo, debido al asociado que gestiona bien y tiene experiencia, que buscar nuevas 
incorporaciones. 

La figura del multifranquiciado indica “la importancia y éxito de una compañía”. La principal 
ventaja para el franquiciador es la facilidad de trato, la menor necesidad formativa, la reducción 
del riesgo y el menor costo. Por otro lado, el franquiciado también se beneficia en este caso, ya 
que reduce el riesgo de operar en el mercado ya que parte de un sistema y un concepto que ya 
conoce. En la misma línea, se podría decir que la principal ventaja de este último es que ya cuenta 
con la formación inicial, el saber hacer y la experiencia diaria de su primer negocio, lo que le 
otorga una experiencia suficiente para solventar cualquier contratiempo. 

Esta figura del franquiciado múltiple está determinada siempre en función del tipo de negocio que 
vaya a desempeñar, ya que las actividades que requieren de un perfil más comercial suelen tener 
más dificultades para contar con multifranquiciados, exceptuando los casos en los que sean dos 
zonas geográficas próximas y que las pueda abarcar la misma persona. 

 

JIMENEZ, M Nathalia; OCAMPO B, María Victoria. El contrato de franquicias. Universidad 
Pontificia Bolivariana. Medellín, 2003. 

El contrato de franquicia es un contrato que se caracteriza porque una de las partes aporta el 
capital, el trabajo y las instalaciones, y la otra el conocimiento (Know how) y la asistencia. En él se 
establecen los derechos y deberes de los contratantes. 

El franquiciante provee al franquiciado y todo su personal la capacitación necesaria para 
desarrollar el sistema de franquicias, tanto en la capacitación inicial como posteriormente durante 
toda la vigencia del contrato de franquicia. 



 25

Los manuales de franquicias son la columna vertebral de la franquicia, en ellos se describe las 
técnicas comerciales, de gestión y administración del negocio. Los manuales exponen el know how 
del franquiciante y son los que le dan homogeneidad a la operatividad del negocio. 

 

PARRA TRUJILLO, José Jaime. Valoración de empresas con flujo de caja descontado y valor 
económico agregado en confecciones Leonisa. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 
2001. 

Según el método de flujo de caja descontado el valor de una compañía es el valor de sus 
operaciones y es igual al valor presente de los flujos de caja libres operativos que se espera que la 
compañía obtenga en el futuro. Los elementos básicos para efectuar la valoración son: Flujo de 
caja libre, costo de capital, periodo de pronóstico y valor de continuidad. 

Según el libro Valuation de Tom Copeland, quienes muchos definen como la Biblia de la 
valoración, los pasos a seguir para llevar a cabo una valoración completa son: 

o Analizar el desempeño histórico 

o Pronosticar el desempeño futuro 

o Estimar el costo de capital 

o Estimar el valor de continuidad 

o Calcular e interpretar los resultados. 

Por otra parte, el EVA podría definirse como el ingreso residual que queda una vez que se han 
deducido del total de ingresos o ventas, el total de gastos, incluidos el costo de oportunidad y los 
impuestos. De una manera más simple, el EVA es la utilidad operativa después de impuestos 
menos un cargo por el costo de oportunidad que se tiene por todo el capital utilizado en la 
compañía. Es una medición de desempeño gerencial y una herramienta para valoración. 

 

TURIZO ORTIZ, Lida Marcela. Diseño del modelo financiero para la el plan de negocio de la 
incubadora de agrupamientos agroindustriales. Escuela de Ingeniería de Antioquia. Envigado, 
2002. 

El análisis financiero, es la fase de estudio del proyecto en la cual se evalúa la viabilidad de esto 
desde el punto de vista de los beneficios que genera la inversión realizada. Muestra un análisis 
detallada de la situación financiera del negocio, incluye las necesidades de financiamiento, los 
resultados esperados, las fuentes posibles de financiación, cómo se va a sostener el 
funcionamiento y cómo se va a financiar el crecimiento de éste. Se define cuánto va a costar poner 
en marcha la empresa y cómo, de dónde y cuándo saldrán los recursos. 



 26

Para los inversionistas, la factibilidad de los proyectos representa la mejor garantía para recuperar 
los fondos invertidos. 

Las principales variables y resultados económicos de la empresa que se tienen en cuenta para 
realizar un modelo económico y financiero son: Demanda y oferta histórica, demanda y oferta 
proyectada, variables macroeconómicas y datos básicos. 

 

TORMO ASOCIADOS. Leasing: la mejor alternativa de financiación para los activos que su 
franquicia requiere. Revista Tormo. Bogotá, 2006. 

La apertura de nuestra economía y los tratados de libre comercio nos abren las puertas a un 
mundo de oportunidades para innovar, crear y fortalecer las empresas en Colombia. El objetivo 
primordial debe ser la generación de valor para los clientes, los socios o accionistas y la comunidad 
en general, apoyando el desarrollo social y económico del país. 

¿Por qué escoger Leasing Financiero de Leasing Colombia como herramienta de financiación para 
los activos fijos que su franquicia requiere? 

o Porque ofrecen plazos de financiación más amplios que los mecanismos de financiación 
tradicionales. 

o Porque el Leasing le permite dar una respuesta rápida a las nuevas oportunidades de 
inversión. El trámite de aprobación y desembolso es ágil y así su empresa podrá contar 
rápidamente con los activos que necesita. 

o Porque usted tiene la posibilidad de ajustar el plan de amortización al flujo de caja de su 
negocio. 

o Porque le financian hasta el 100% del valor del activo, incluido IVA. 

o Porque si requiere activos importados, usted sólo negocia con el proveedor del exterior, y 
Leasing Colombia se encarga de todos los trámites de importación y nacionalización del 
activo, y goza de las tarifas preferenciales que Leasing Colombia tiene como gran 
importador. 

o Porque usted comienza a pagar el canon un mes después de comenzar a hacer uso del 
activo. 

o Además, tienen acceso y amplia trayectoria en el manejo de las líneas de fomento 
Bancoldex, Finagro y Findeter, con las cuales usted se beneficia con unas tasas muy 
competitivas. 

Además, para aquellas empresas que al 31 de diciembre de 2005 presentaron activos totales 
inferiores a $11.445 millones, y para quienes financien proyectos de infraestructura en los 
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sectores de energía, transporte, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico, cuentan 
con los siguientes beneficios: 

o El canon es un gasto 100% deducible de impuestos. 

o El bien no se registra en el balance, por lo tanto no incrementa el endeudamiento ni el 
patrimonio de la empresa. 

o No incurre en costos de depreciación, no genera ingresos ni gastos por concepto de 
ajustes por inflación. 

o Estos beneficios se mantienen durante la vida del contrato, de acuerdo con la 
normatividad vigente al momento de la suscripción del contrato. 
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2 METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 ETAPAS DE DESARROLLO 

El trabajo se desarrolló en 5etapas: 

o Etapa 1: En esta etapa se investigó, buscó y recopiló información sobre los conceptos 
generales del sistema de franquicias y cómo ha sido su desarrollo y manejo en Colombia. 
Para este fin se consultaron fuentes secundarias como Internet, revistas, libros y tesis 
relacionadas con el tema. Además, se asistió a foros y conferencias y se efectuaron 
entrevistas a expertos para conocer aún más el sistema de franquicias. 

o Etapa 2: En esta etapa se identificaron y evaluaron las diferentes variables que influyen en 
los modelos que se realizaron. Se utilizaron estudios de tesis anteriores y se entrevistaron  
expertos especializados en finanzas y mercadeo, para conocer su percepción acerca de las 
variables más importantes para la valoración de una pequeña y mediana empresa, el 
cálculo de la rentabilidad sobre la inversión, los plazos de retorno y las variables del 
marketing. Además se realizó una investigación bibliográfica en libros especializados en 
finanzas y mercadeo, donde se puedo estudiar y analizar los principales aspectos y 
características de cada tema. 

o Etapa 3: En esta etapa se consultó con expertos en sistemas y herramientas informáticas, 
para conocer, analizar y evaluar el lenguaje de programación que mejor se ajusta a los 
modelos mencionados. Así mismo, se adquirió capacitación en el uso del lenguaje de 
programación y herramientas escogidas. 

o Etapa 4: En esta etapa se desarrollaron los modelos con toda la información y 
conocimiento recopilado de las etapas anteriores. Además se estuvo en constante 
contacto vía electrónica y personal con la directora y los asesores temáticos, para resolver 
los inconvenientes que se presenten durante el desarrollo del proyecto. 

o Etapa 5: En esta etapa se recopiló y consolidó la información obtenida en cada una de las 
etapas anteriores para poder realizar conclusiones y recomendaciones. 
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2.2 MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

2.2.1 Diseño y desarrollo de entrevistas 

La investigación por métodos cualitativos se basó en entrevistas realizadas a expertos, que fueron 
diseñadas previamente, con las preguntas, y una meta y fin común, que permitían que las 
personas entrevistadas pudieran plasmar todas sus ideas y conocimientos. 

Para el análisis de información se utilizó el siguiente método, que consistió en rondas de 
entrevistas sucesivas a expertos con la ayuda de preguntas estructuradas, a fin de poner de 
manifiesto convergencias de opiniones y deducir eventuales consensos.  

Las entrevistas se realizaron en forma individual. La información recolectada en la primera ronda 
se comparó con las fuentes teóricas, y se consolidaron los resultados con sus divergencias. Este 
resultado fue expuesto nuevamente a los expertos en sucesivas rondas hasta que se logró un 
consenso en sus opiniones. La información final se consideró como la base para el desarrollo de los 
modelos y metodologías. 

 

2.2.2 Preguntas elaboradas a expertos 

 
o ¿Qué es el modelo de franquicias? 

o ¿Quiénes son los participantes dentro del modelo de franquicias, cuáles son sus ventajas, 

desventajas, derechos y deberes?  

o ¿Cuáles son las principales variables que intervienen en el sistema de franquicias? 

o ¿Cuáles son los factores críticos para el éxito de una franquicia? 

o ¿Cómo ve el sistema de franquicias en Colombia? 

o ¿Cree que es un medio eficiente de expansión para las Pymes colombianas? 

o ¿Qué requiere una empresa para que pueda convertirse en franquiciante? 

o ¿Cuál es su opinión acerca del programa Franquicias Colombianas? 

o ¿Es necesaria la creación de una normatividad acerca del sistema de franquicias en Colombia? 

o ¿Qué manuales y documentos tiene que entregarle el franquiciante al franquiciado, para 

garantizar un excelente funcionamiento de su unidad de negocio?  

o ¿Qué tipo de formatos de negocios existen en el sistema de franquicias? 

o ¿Qué medio de publicidad y promoción deben utilizar las empresas franquiciantes para 

difundir su venta de franquicias? 

o  ¿Qué herramientas financieras recomienda utilizar para elaborar los modelos financieros 

propuestos en este trabajo de grado? 

o ¿Cuál es su opinión acerca los criterios de evaluación: TIR, EVA, VPN, EBITDA; y cuáles 

considera son los mejores para utilizar en este trabajo de grado? 
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2.3 ESTRUCTURACIÓN DE ENCUESTA 

Así mismo, se estructuró una encuesta donde se evalúan tanto las características, actitudes y 
aptitudes del potencial franquiciado. Así mismo se evaluaron los intereses y cultura organizacional 
que el franquiciante desea tener en su red para ser reconocida. Por tal motivo, se pactó una 
reunión con la sicóloga de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Rebeca Vélez, la cual fue de gran 
ayuda en este tema. Del mismo modo se investigó en varios libros donde explicaban las 
características personales del ser humano y las razones de estas.  

Dicha encuesta fue elaborada en Excel con el objetivo de poder recopilar con facilidad la 
información, tabular y organizar dichos resultados. 

 

2.4 METODOLOGÍA DE MERCADEO 

La metodología de mercadeo fue redactada como un manual de procedimientos, donde se 
explican claramente los pasos que debe tener en cuenta el franquiciante, para estructurar su 
negocio antes de empezar a franquiciarlo. Los pasos para realizar una excelente negociación 
donde ambas partes ganen y todo lo relacionado dentro de este modelo de negocio también son 
explicados.  

Esta metodología es una guía, la cual no tiene que ser seguida al pie de la letra por el 
franquiciante, pero le puede ayudar y darle algunos consejos, ya que ha sido una compilación que 
ha sido analizada, corregida y confrontada con personas expertas en el tema. 

 

2.5 MODELOS FINANCIEROS 

Los modelos financieros fueron desarrollados a través de distintas etapas. En la primera se 
identificaron las diferentes variables que influían y estaban relacionadas en su resultado. Segundo, 
se diseñó el modelo en papel y luego en Excel, garantizando que fuera amigable en su uso, por tal 
razón en diferentes  partes existen ayudas donde se explican los conceptos y sus funcionamientos. 
Tercero, se probó y revisó buscando los errores en su procedimiento y fórmulas, para 
posteriormente corregirlo y realizarle las modificaciones pertinentes. Continuamente se estuvo en 
reunión y contacto con los asesores financieros para que ellos con sus experiencias y 
conocimientos, recomendaran cuáles deberían ser los formatos, estilos y herramientas de 
evaluación acertadas. 
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3 MARCO TEORICO – EL SISTEMA DE FRANQUICIAS 

Según TORMO, “La franquicia es uno de los sistemas empresariales que más ha crecido en los 
últimos años en nuestro país. Este crecimiento ha pasado a una consolidación del sistema que 
madura cada año, colocándose en uno de los conceptos con más empuje tanto a nivel nacional 
como internacional.”1 

La franquicia aporta numerosos beneficios a los emprendedores, pero igualmente implica una 
serie de contraprestaciones económicas, así como una serie de obligaciones que se deben asumir.  

En líneas generales, se podría decir que cuando una empresa permite a un inversor usar su 
nombre, su imagen corporativa completa y su modelo de negocio para obtener ingresos, existe 
una franquicia. 

La empresa propietaria del nombre, la imagen y los conocimientos se denomina franquiciante 
mientras que el inversor que adquiere la utilización de esos activos durante un tiempo 
determinado y en unas condiciones concretas se conoce como franquiciado. 

Así, las principales características que marcan el funcionamiento de este sistema son:  

 

o Colaboración continua entre el franquiciante y sus franquiciados individuales, tanto legal 
como financieramente. 

o El franquiciante concede a sus franquiciados el derecho y la obligación de llevar un negocio 
acorde con unas pautas definidas y con éxito. Este derecho faculta al franquiciado, a 
cambio de una contraprestación económica, a utilizar el nombre comercial y la marca de 
productos o servicios del franquiciante. 

o El franquiciante debe facilitar además a sus franquiciados el know how o saber hacer de su 
negocio, a través de un proceso inicial y permanente de formación. Esta asociación viene 
determinada por el marco y la duración de un contrato de franquicia escrito, pactado entre 
las partes a tal efecto. 

 

                                                

1 TORMO & ASOCIADOS. ¿Cómo Empezar?. España. 2007.  En http://www.tormo.com/emprendedores/empezar. 
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3.1 Conceptos básicos 
 
Los conceptos más utilizados en el sistema de franquicias son1: 
 
Franquicia: La franquicia es una modalidad de distribución y marketing a través de la cual el 
franquiciante concede a una persona física o jurídica - el franquiciado - el derecho a operar con un 
concepto de negocio, comercializando un producto o prestando un servicio bajo el formato de 
negocio del franquiciante y bajo su propia marca. 
 
Franquiciado: 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 franquiciante. A su vez, mantendrá vínculos con este último para recibir 
asistencia tanto inicial como continuada. 
 
Franquiciante: El franquiciante es 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. El franquiciante prestará una asistencia inicial y continuada a 
dichos inversores -franquiciados - a través del asesoramiento, entrenamiento y orientación para el 
desarrollo del concepto de negocio. 
 
Central franquiciante: El franquiciante debe poseer una estructura que de la cobertura y 
asistencia necesarias a la red de franquicias. A esta estructura que el franquiciante crea se le llama 
Central de Franquicias. Es un elemento vital para el correcto mantenimiento y asistencia de la red 
de franquicias. 
 
Enseña: La enseña es la marca distintiva de la red, a la que pertenecen todos los centros 
franquiciados a ella adheridos. 
 
Master Franquicia: Acuerdo por el cual un franquiciante concede los derechos exclusivos de 
franquicia para un determinado territorio a una persona física o jurídica. El acuerdo de Master 
Franquicia suele utilizarse en el ámbito de la expansión internacional de la franquicia aunque no es 
exclusivo del mismo. 
 
Master Franquiciado: Titular de los derechos de master franquicia. Toma en su zona de concesión 
y durante el tiempo de vigencia del acuerdo el papel de franquiciante, cobrando royalties, cánones 
de entrada y asumiendo las obligaciones de asesoramiento y ayuda a los franquiciados. Es el socio 
local de un acuerdo de master franquicia. 
 

                                                

1 TORMO & ASOCIADOS. ¿Cómo Empezar? España. 2007.  En http://www.tormo.com/emprendedores/empezar 
/conceptos.asp. 
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Master Franquiciante: Persona jurídica o física que otorga la explotación de los derechos de 
franquicia para un determinado territorio en un plazo fijado de tiempo. Recibe como 
contraprestación por el otorgamiento de los derechos de master franquicia el pago de una 
cantidad que puede ser fija o variable vinculada a las ventas. 
 
Multifranquiciado: Titular de varios establecimientos franquiciados pertenecientes a la misma 
enseña. La existencia de multifranquiciados suele ser un buen indicador del éxito de una 
franquicia, nadie a quien le funcione mal un establecimiento franquiciado va a adquirir otro de la 
misma enseña. 
 
Contrato de franquicia: El contrato de franquicia es el documento que firman el franquiciante y 
franquiciado. Constituye la base de la relación y contiene obligaciones y derechos para ambas 
partes. A través del mismo se transmiten los derechos sobre la marca y el Saber Hacer. Debe ser 
equilibrado y proteger los intereses por igual de franquiciado y franquiciante. 
 
Inversión: Cantidad en dinero que necesita aportar un emprendedor para iniciar un negocio y 
engloba las partidas iniciales necesarias para funcionar en el mercado. 
 
Canon de entrada: Se trata de una cantidad que habrá de abonar el franquiciado para poder 
adherirse a una red de franquicias. El importe del canon o derecho variará en función de diversos 
aspectos, como el tiempo que lleve funcionando la red, la rentabilidad que ofrece. 
 
Royalty: Equivale a un pago (fijo o variable), generalmente mensual, del franquiciado al 
franquiciante. Es una contraprestación por los servicios prestados por la central y por el uso y 
disfrute la marca franquiciada. Se calcula habitualmente sobre el beneficio bruto obtenido por la 
explotación del negocio. 
 
Amortización de la inversión: Recuperación de las cantidades utilizadas al poner en marcha un 
negocio. Normalmente, a mayor inversión, mayor será el plazo para recuperar la misma. 
Contablemente es la expresión de la depreciación de un bien. 
 
Consultoría: Las consultoras en el ámbito de la franquicia actúan como un soporte integral, tanto 
para el franquiciante, como para el franquiciado. Asesorando y ayudando a determinar los 
objetivos a conseguir y los medios para llevarlos a cabo. 
 

3.2 Historia de la franquicia1 
 
Aunque el término franquicia nació durante la Edad Media en Francia, el sistema de franquicia, tal 
y como lo conocemos hoy en día, tiene su origen a mediados del siglo XIX, en Estados Unidos, 
concretamente en el año 1862. 

                                                

1 TORMO COLOMBIA. El ABC de la franquicia. 2007. http://www.tormo.com.co/franquiciadores/ 
abc/historia.asp 
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En esta fecha, la compañía I.M. Singer&Co, dedicada a la fabricación de máquinas de coser, 
comenzó a utilizar esta fórmula empresarial, para solventar las necesidades de distribución y 
cobertura de sus productos. 
 
Así, las necesidades de expansión de la industria del norte del país, triunfante tras la guerra civil, 
lleva a los empresarios a buscar la colaboración de los comerciantes de otras zonas, dando 
comienzo la esencia del verdadero sistema de franquicia: la colaboración entre empresarios 
independientes para la obtención de un fin común.  
 
Con el tiempo, muchas otras compañías empezaron a adoptar este concepto y negociaron 
concesionarios y distribuidores oficiales. Este fue el caso de varios fabricantes de automóviles, 
como Ford o General Motors, y de algunas de compañías más importantes de refrescos, como 
Seven Up o Coca Cola, la cual acertó a expandirse, en numerosos países, con un sistema y formato 
equivalentes. 
 
En concreto, en 1929, General Motors recurre a un contrato que favorece la asociación entre la 
central y sus distribuidores, de forma que se favorecía la colaboración entre las partes, al tiempo 
que ambas mantenían niveles razonables de independencia. De esta forma, la reacción ante las 
leyes antitrust, tendientes a evitar la integración vertical de distribuidores y productores, facilitó el 
desarrollo efectivo del sistema de franquicias, de cuya vitalidad y éxito da fe su actual expansión a 
prácticamente todos los sectores de la economía. 
 
Al tiempo que en los Estados Unidos las empresas tomaban conciencia de las ventajas de este 
sistema, también en Europa muchos empresarios veían en la franquicia importantes posibilidades 
de futuro. Así, en Francia, encontramos el caso de los propietarios de la fábrica de lanas La 
Lainiere de Roubaix, quienes se aseguraron la salida comercial de sus productos creando la firma 
Pingouin, a la que asociaron a un gran número de minoristas. Éstos, al firmar el contrato con la 
matriz, se aseguraban la exclusividad de la distribución de los productos Pingouin en su zona 
geográfica. 
 
Sin embargo, no fue hasta después de la II Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos se 
desencadenó un desarrollo masivo del sistema de franquicia, al reactivarse la producción civil. Las 
empresas necesitaban una rápida expansión por todos los mercados, mientras que un gran 
número de pequeños inversores e inmigrantes, viéndose en la necesidad de participar en la nueva 
vida económica de su país, encontraron en la franquicia una buena solución para buscarse un 
medio de vida. 
 
Precisamente en los años cincuenta, comenzó también el despegue en franquicia del sector del 
fast food, con nombres tan conocidos como McDonald's, Burger King o Kentucky Fried Chicken.  
 
Numerosas actividades de todos los sectores comenzaron progresivamente a sumarse a este 
método de expansión de negocios, hasta el punto de alcanzarse ya en 1988 el medio millón de 
establecimientos, que daban ocupación a unos siete millones de personas, sólo en el país 
norteamericano. 
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Del mismo modo, en los años 70 en Europa, debido a la saturación de los mercados, comienza a 
desarrollarse en toda su plenitud el sistema de franquicia. Ya no basta con tener un producto para 
lograr el acceso a un mercado, hace falta algo más, una marca, un empaque personalizado, un 
emblema, una idea o un formato innovador y atractivo, y la franquicia cubre todos estos 
parámetros. 

Así, alrededor de la marca como eje central, se constituye el verdadero contrato de franquicia 
moderno, configurado a su vez con otros conceptos como el de la transmisión del "know-how" o 
Saber Hacer, la asistencia permanente y la formación. 

 

3.3 La franquicia en Colombia 
 
En Colombia, la franquicia está en desarrollo, a pesar de llevar funcionando desde los años 70. 
Para el año 2006, existían alrededor de 200 empresas franquiciantes, casi un 70% de las cuales 
eran extranjeras, con 1.450 puntos de venta (600 operaban con franquicias y 850 con recursos 
propios). 
 
Los principales factores que han limitado el crecimiento de la franquicia en Colombia son: 
 

o Carencia de una normativa clara: La normativa colombiana está desarrollada de tal 
manera, que hace que el modelo de franquicias este disperso en distintas leyes y artículos 
del derecho comercial, enfatizando que es un contrato y no una estrategia de expansión 
de negocios. Por tal razón hace que la negociación entre franquiciantes e inversionistas 
sea muy complicada porque no tiene en cuenta muchos factores que están inherentes en 
las franquicias. 
 

o Informalidad de las fuentes de conocimiento: La falta de herramientas de información 
confiables, hace que el proceso de toma de decisiones se lleve a cabo gracias a la intuición 
y la improvisación, lo cual ha llevado a estructurar PYMES erróneamente en el mundo de 
las franquicias, dificultando su expansión.  
 

o Limitada oferta de cursos de formación para empresarios, consultores y árbitros: Existen 
pocos programas de capacitación en las universidades y tecnologías de Colombia, donde 
las personas interesadas en el sistema de franquicias puedan adquirir conocimientos y 
prácticas propias del sector, desarrollar talleres y conocer las últimas tendencias, lo que 
impide formar empresas y emprendedores eficientes que tengan en cuenta el concepto 
del gana-gana a largo plazo. Así como árbitros y mediadores ante potenciales situaciones 
de conflicto. 
 

o Inexistencia de programas de crédito específicos: Las entidades financieras carecen de 
líneas de crédito especiales para la expansión a través de franquicias. Por lo que los 
mecanismos de financiación son escasos para las empresas que desean convertirse en 
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franquiciantes, las cuales requieren contratar expertos para estructurar eficientemente su 
negocio de tal manera que sea replicable y fácil de administrar. 

 
Pero últimamente, las franquicias han estado creciendo fuertemente. Una de las razones es 
gracias al impulso que el PROGRAMA FRANQUICIAS COLOMBIANAS le ha generado, el cual es 
liderado por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y otras ocho Cámaras de 
Comercio del país con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Los aportes para su 
ejecución ascienden a USD$2.4 millones.  
 
Busca el ingreso y fortalecimiento de las PYMES colombianas en el sistema de franquicias, debido 
a que es una de las pocas estrategias de crecimiento accesible que garantiza, con una probabilidad 
alta de éxito, la expansión y permanencia en el mercado. Así mismo, el proyecto cuenta con1:  

o Herramientas de autodiagnóstico empresarial, evaluación financiera y hojas de ruta para 
guiarlos en el proceso de estructuración de la Franquicia.  

o Talleres de sensibilización y capacitación. 

o Ruedas de Negocios 

o Acompañamiento de las Cámaras de Comercio 

 
Tomando en cuenta lo anterior, el programa cuenta con el portal 
www.franquiciascolombianas.com, que informa sobre oportunidades de negocios en franquicias, 
una serie de eventos de información y sensibilización sobre el sistema, herramientas de 
autodiagnóstico y autodiagnóstico asistido para las PYMES, publicaciones sobre el sector, 
incluyendo sus aspectos legales y tendencias, acuerdos con entidades financieras, capacitación de 
profesionales en franquicias, y la asistencia bajo programas de cofinanciamiento de la inversión 
para desarrollo, que pueden alcanzar hasta un máximo del 50% de la inversión total en honorarios 
de consultoría. 
 
En 2 años el programa ha sensibilizado a más de 5.500 personas, de las cuales 2.084 se han inscrito 
en el portal con la intención de franquiciar su concepto de negocio, adquirir una franquicia, ser 
consultor o formarse en el tema de franquicias. 
 
227 consultores recibieron formación en franquicia en las áreas de procesos operacionales, 
comercial y legal. Además, gracias al proyecto, el mercado cuenta ahora con 55 árbitros y 
conciliadores especializados en franquicias que quedaron capacitados para dirimir posibles 
conflictos entre franquiciados y franquiciantes. Se han vinculado 130 empresas de 110 previstas en 
las metas iníciales. En el tabla 1 se encuentra la participación de las nuevas empresas vinculadas 
por sectores económicos. 
 

                                                

1 FRANQUICIAS COLOMBIANAS. con qué cuenta el proyecto. Colombia. 2007. 

http://www.franquiciascolombianas.com/ 
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Tabla 1: Participación de las empresas por sectores 

SECTOR NRO
Confección, moda y complementarios 32
Restaurantes/Pastelerías/Panaderías 35
Servicios empresariales 20
Servicios de salud y estética 15
Centros de formación 5
Tiendas especializadas 21
Productos naturales 2
TOTAL EMPRESAS 130

Centros de 
formación

4%

Productos naturales
2%

Tiendas 
especializadas

16%

Confección, moda y 
complementarios

25%

Servicios 
empresariales

15%

Servicios de salud y 
estética

12%
Restaurantes/Pastel

erías/Panaderías
26%

 

Fuente: Franquicias Colombianas 

 

3.3.1 Experiencias de franquicias colombianas 
 
 
HISTORIA DE LA TIENDA DEL PERFUME 
Jorge Iván Castaño 
Socio – Administrador 

                 www.latiendadelperfume.com.co 

Jorge Iván Castaño Pineda fue el pionero que desarrolló la idea de La Tienda del Perfume en el año 
2003. Emprendedor que visitó a los mejores proveedores de aromas del mundo, con los que, en su 
mayoría, llegó a acuerdos comerciales para proveer la materia prima y tecnología más importante 
para la fabricación de perfumes. 

El 28 de noviembre de ese año, se abrió como “laboratorio de mercadeo” el primer punto de 
venta en la zona céntrica de la ciudad en Medellín, desarrollándose así un concepto de negocio 
con notable éxito. 

En vista de las crecientes ventas al menudeo y al por mayor, en mayo de 2004 se abrió un punto 
de venta en calidad de franquicia; en junio, abrieron el segundo local, también bajo esta fórmula. Y 
así, sucesivamente, para diciembre de 2004 ya contaban con 7 establecimientos; y un año más 
tarde, la red ya se había extendido a 22 puntos de venta diferentes municipios del país, la mayoría 
de ellos en Antioquia. 

¿Cómo describiría su modelo de negocio? 

Nuestro concepto de negocio está basado en la venta de un producto de alta calidad y un buen 
servicio al cliente, el cual se fundamenta en un integral servicio de información y asesoría, que 
incluye pruebas gratis e ilimitadas de perfumes directamente en la piel, si el cliente así lo prefiere, 
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pasando por una completa información, resolviendo positivamente las preguntas y objeciones de 
éste, suministrando material de apoyo escrito, y terminando con un completo sistema de garantía 
postventa, procurando siempre fidelizar al cliente, como en efecto ocurre con la mayoría de 
nuestros consumidores. 

Una vez afianzado y definido nuestro concepto de negocio, el modelo incluye un sistema de 
producción y un canal de comercialización; el primero consta de una planta propia de producción 
de cosméticos versátil, moderna y, ante todo, exclusivamente programada para satisfacer a 
nuestros clientes internos: la red de puntos de La Tienda del Perfume, franquiciados y propios. 

¿Por qué decidieron franquiciar? 

Porque sabíamos, y ahora sostenemos con mayor seguridad, que el sistema estratégico de 
expansión de la franquicia ofrece ventajas no alcanzadas por otros sistemas de comercialización. 

¿Cuáles han sido los factores de éxito de su negocio? 

Además de haber desarrollado un concepto de negocio reconocido y acogido por nuestros 
clientes, el hecho de haber implementado un formato de franquicia con elementos como la 
búsqueda de la excelencia y el acceso fácil, para que aquellos emprendedores que concuerden con 
el perfil que buscamos inicien una experiencia vital de índole gerencial y comercial como 
miembros de la red de franquiciados de La Tienda del Perfume, son sin duda los puntos 
primordiales que han permitido dicho éxito y que nos hará prontamente la red de almacenes de 
perfumes más famosa y buscada en Colombia. 

¿Qué ventajas han encontrado con el sistema de franquicias? 

Su ventaja radica, esencialmente, en facilitar al emprendedor el inicio y desarrollo de su propia 
empresa, transmitiendo nuestro saber hacer, cediendo el uso de nuestras marcas y brindando un 
paraguas de soporte integral y continuado. Lo anterior funciona en doble vía, pues entre mejor 
hagamos el trabajo, nuestro concepto de negocio y nuestra marca más se expande, trayendo más 
ingresos y desarrollo para las personas involucradas con la organización. 

¿Qué ventajas desde el punto de vista financiero? 

El sistema trae como beneficio que la inversión en capital para el crecimiento es realizado, 
principalmente, por terceros que asumen su propio riesgo; claro está, con menos incertidumbre 
que si asumieran igual negocio por el sistema tradicional. Otro beneficio, es que el capital 
invertido en la producción tiene un alto componente de probabilidad de retorno con sus 
respectivas utilidades, otorgado por la exclusividad contractual de producto en la red. 

¿Cuál es el perfil del franquiciado que busca su empresa? 

Buscamos un franquiciado que reúna tres requisitos: primero, que sea un emprendedor creativo, 
con liderazgo, conocedor del mercado y que sepa trabajar en equipo; segundo, que tenga un 
moderado músculo financiero, suficiente para no requerir acudir de entrada al apalancamiento 
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con el sector financiero; y tercero, que afronte personalmente el reto de sacar adelante la 
franquicia, que se ponga la camiseta. 

¿Cuáles son las proyecciones de su empresa en Colombia y en otros mercados en los próximos 
años? Planes de expansión. 

Novarome Colombia, en su proceso de expansión territorial, tiene como meta llegar a los 222 
puntos de venta en el país; 2006 y 2007 serán el periodo de consolidación en el centro 
colombiano, y 2008 a nivel nacional. Novarome Internacional pretende tener franquicias máster y 
negocios a escala en los países del mercado Andino y Centroamérica para 2007. 

¿Cómo ha sido su experiencia como piloto y trabajo con la Cámara de Comercio de Medellín?  

Antes del piloto estábamos improvisando con un formato insuficiente para el crecimiento 
experimentado en el número de puntos franquiciados, después de la consultoría especializada en 
franquicias a través de la Cámara de Comercio de Medellín y el BID, contamos hoy con aun mayor 
crecimiento de la red nacional, pero organizado, integral, eficiente y proyectado, para incluso 
conquistar no solo el mercado nacional sino también el mercado Andino con franquicias Máster. 

La red de franquicias de LA TIENDA DEL PERFUME inicia en 2004,  
desde entonces se viene desarrollando un exitoso concepto y modelo de negocio de fragancias 
alternativas en Colombia, con un portafolio con cerca de 90 notas perfumísticas, con las versiones 
más famosas y vendidas del mundo.  

Nuestra fortaleza como fabricantes directos y comercializadores se fundamenta en la alta calidad, 
bajos precios, gran diversidad y excelente servicio al cliente. La calidad de nuestros perfumes es 
nuestro mayor know how, así cada almacén cuenta con su nicho propio de consumidores fieles 
que confían en nuestro servicio y valores. 

Contamos con un extenso portafolio de perfumes, splash y squash legalmente registrados, en 
2010 consolidaremos la expansión territorial en Colombia, el mercado Andino y Centroamérica 
con franquicias máster.  

Nuestra marca registrada “LA TIENDA DEL PERFUME” está en rápido posicionamiento en 
Colombia. Nuestra franquicia ha sido catalogada como una de las más exitosas y de rápido 
crecimiento en Colombia.  

Buscamos franquiciados individuales, regionales y máster con alto sentido de emprendimiento y 
conocedores de su mercado, que les permita personalmente afrontar el reto de crecer con 
nosotros. 

 

 

 



 40

 
Historia de la franquicia Totto 
JULIO SENEOR 
Consultor de la franquicia 

      www.totto.com 

TOTTO es una empresa multinacional colombiana que nació en 1987  que ofrece siempre la más 
sofisticada tecnología en ropa, morrales, mochilas, bolsos, maletines y accesorios diseñados para 
hacer más cómoda la vida diaria.  

Es la franquicia más grande de Colombia, expandiéndose desde Canadá hasta Chile. Cuenta con 30 
franquicias en Venezuela, 23 en ecuador, 10 en Salvador, 10 en Panamá, 9 en Guatemala, 9 en 
Costa Rica,  4 en Méjico,  2 en Chile, 1 en Perú, Honduras y Nicaragua y aproximadamente 100 en 
Colombia. 

Su secreto se ha basado en ser una compañía que piensa cinco años hacia delante, ellos no 
piensan en hoy, hoy ya paso hace cinco años. Siempre están centrados en como crecer y ganar 
nuevos mercados.  

Su éxito fue iniciar como una pequeña empresa y luego empezar a crecer, aprovechando el auge 
de los centros comerciales en Colombia y en el mundo, financiándose con capital de terceros, a 
través del sistema de franquicias. 

Internacionalmente empezó con venta directa, a través de distribuidores, así dio a conocer su 
marca y logro una cuota de mercado en otros países. Luego, invito a sus distribuidores a ser 
franquiciados y a través de anuncios en prensa logró encontrar interesados en su modelo.  

 

 
FÁJATE DISEÑOS D`Prada. 
Leonora Maria Palacio Osorio.  
Departamento de Franquicias.  

Una breve explicación de su negocio. 

FAJATE DISEÑOS D’ PRADA es una empresa dedicada a al producción, distribución y 
comercialización de fajas post-quirúrgicas, ortopédicas y de uso diario, fabricadas con materiales 
nacionales de la mas alta calidad para darles confort y satisfacción a su clientela. 

¿Por qué franquiciar su negocio? 

Estas son las ventajas que apreciamos y que consideramos son ventajas para el franquiciado, el 
modelo de negocio puede aplicar y dar resultado a la inversión  

o Reducción del riesgo e incertidumbre al invertir en un negocio probado. 
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o Innovación permanente. 

o Capacitación documentada con los Manuales de Operación. 

o Acceso a sistemas administrativos de control y evaluación de desempeño. 

o Sentido de pertenencia a una red consolidada de Franquiciados 

o Acceso a programas de Promoción y Publicidad. 

o Incremento en su prestigio personal al involucrarse  

o Concepto de negocio de éxito 

¿Qué beneficios le ha traído el sistema de franquicias? 

Los beneficios que hemos obtenido aunque es poca la experiencia nos ha llevado a un crecimiento 
interno ofreciendo la posibilidad de empleo a más personas, aumentando la capacidad de 
abastecimiento instalada, posicionamiento y reconocimiento en el mercado entre otros.  

Consideramos que con este programa se ha logrado cambiar bastante el esquema que ha existido 
en el mercado que las franquicias habían sido solo para compañías de alimentos, pero aún este 
modelo de negocio se percibe como el de mayor acogida. 

¿Qué problemas ha encontrado en el proceso? 

El mayor problema que hemos encontrado es que muchos clientes con posibilidad de franquicia 
(especialmente a nivel internacional) aun sienten temor y muchos han propuesto comenzar con 
distribución antes de franquiciarse, en este orden de ideas el plan de expansión con este modelo 
puede retrasarse. 

En nuestra participación en Ferias de Franquicias no ha tenido mucha respuesta dado que casi 
todas han sido a nivel nacional y la compañía busca franquicias básicamente a nivel internacional. 

 ¿Cuál es su percepción de la franquicia como estrategía de expansión? 

Nuestra percepción sobre la franquicia como estrategia de expansión es que es un método seguro 
para cuidar el Know How de la compañía, es un método que ofrece muchas ventajas sobre como 
reproducir el negocio establecido y que se obtenga y se mantenga las políticas de la empresa y su 
misión , su visión. 
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ALMOJABANAS DON JOHN  
Sandra Milena Araujo O.  
Directora Administrativa.               
                                                www.almojabanasdonjohn.com 

Una breve explicación de su negocio. 

Empresa dedicada a la producción y comercialización de productos de panadería.  

¿Por qué decidió franquiciar su negocio? 

Almojabanas Don John ha decidido franquiciar por las siguientes razones: 

Estamos convencidos de que la franquicia es la mejor manera de crecer cuando no se cuenta con 
recursos.  Si bien sabes las pymes adolecen de capital de trabajo por lo tanto es muy difícil crear 
puntos de venta con recursos propios,(te hablo de puntos de venta porque allí esta dirigida 
nuestra franquicia). 

Otro aspecto que permitió tomar la decisión, es el alto grado de aceptación que tiene nuestro 
producto.  La calidad y el sabor de las Almojabanas Don John ha tomado un gran reconocimiento, 
por lo cual consideramos que es un producto totalmente viable para ser franquiciado. 

Como resultado de lo anterior, son muchas las personas que se han acercado a nuestra Empresa 
con el objetivo de solicitar una franquicia de nuestro producto, de ahí también se fue dando la 
necesidad de prepararnos en el tema de la franquicia y así poder responder a nuestros clientes. 

  ¿Cuál es su percepción de la franquicia como estrategía de expansión? 

Compartimos completamente la percepción de la franquicia como estrategia de expansión.  Como 
mencionábamos anteriormente fue precisamente el deseo de expandir nuestro negocio lo que 
permitió hacer parte del proyecto de Franquicias Colombianas, creemos firmemente en lo 
potencial de esta estrategia dada por el Gobierno para las Empresas principalmente las Pymes. 

 

 
CANGURUS MOM`S AND BABIES LTDA 
Diana C. Bautista Rojas 
Gerente General 

                                        www.cangurus.com.co 

 Una breve explicación de su negocio. 

Es una empresa dedicada al cuidado del bebé y la mamá. Nuestro mercado es diferenciador al 
100% en cuanto a producto, ofreciendo una atención personalizada y de acuerdo a las necesidades 
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de los clientes. Somos importadores y representantes exclusivos de marcas europeas de alta 
gama. 

 ¿Por que decidió franquiciar su negocio? 

 La franquicia representa, el sistema de expansión empresarial más empleado y desarrollado de las 
economías modernas, convirtiéndose así en una de las alternativas más rentables y eficaces para 
la consecución de objetivos referentes a la cobertura de nuevos mercados Además representa hoy 
en día una excelente forma de hacer negocios, ya sea invirtiendo en alguna o convirtiendo su 
negocio en una, como estrategia de crecimiento. Por que si no nos expandimos la competencia lo 
hará y terminara dañándonos el mercado. Además contamos con la representación exclusiva de 
ciertas marcas europeas y no deseamos popularizarlas con esquemas de distribución convencional 
sino que efectivamente le llegue al cliente final en todo el territorio nacional e internacional donde 
se llegue a incorporar la franquicia CANGURUS MOM´S & BABIES, en forma exclusiva y 
mantenernos en el mercado diferenciador. 

 ¿Que beneficios le ha traido el sistema de franquicias? 

Ha sido una experiencia muy motivante y más aún poder contar con el respaldo de  “Franquicias 
Colombianas”,  al brindar una permanente asesoría en todo lo concerniente a la franquicia de la 
empresa, al ofrecer personal idóneo y calificado para este tipo de negocios. No solo al dedicar 
respaldo al franquiciador sino además al franquiciado al poder garantizarles que es un buen 
negocio, ya que franquicia que no sea viable no ingresa al programa. Ofreciéndole mayor seriedad, 
confianza y transparencia a todo el proceso de venta - compra  y puesta en marcha de una 
franquicia. 

 

 
ASADOS LA 80 
Inversiones Gómez Cano LTDA. 

Una breve explicación de su negocio. 

Asados la 80 es un restaurante familiar de comida típica antioqueña, que nace en la ciudad de 
Medellín hace 23 años, como alternativa de alimentación y de servicio convirtiéndose en uno de 
los restaurantes más tradicionales de la ciudad con variedad de productos y buen ambiente para 
todo tipo de clientes. 

 ¿Por qué decidió franquiciar su negocio? 

Porque el formato de franquicia de ASADOS LA 80 y BALCON DE LOS ASADOS es la integración del 
conocimiento y Know How adquirido por la empresa en el transcurso del tiempo, mediante la 
construcción de un paquete de características documentadas que comprende el concepto de 
negocio ASADOS LA 80 y BALCON DE LOS ASADOS estandarizado incluyendo los aspectos técnicos, 
gerenciales, de mercadeo, asistencia y soporte técnico que le permitirán al franquiciado, replicar 
exactamente el negocio y poder aprovechar la sinergia que de esto se deriva. 
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 ¿Qué beneficios le ha traído el sistema de franquicias? 

o Estandarización 

o Manualización de los procesos 

o Eficiencia en el servicio 

o Identificación de los factores claves de éxito 

o Carrera de entrenamientos  

o Reestructuración  administración 

o Profesionalización de las áreas 

o  Elementos de análisis financieros 

o Creación de áreas de apoyo 

¿Qué problemas ha encontrado en el proceso? 

Aceptación y asimilación de los cambios en todo el equipo de trabajo.  

¿Cuál es su percepción de la franquicia como estrategia de expansión? 

Es la manera de crecer sana y programadamente.  

 

3.4 TIPOS DE FRANQUICIAS EXISTENTES 

Franquicia Maestra: Es un contrato por el cual la empresa franquiciante otorga en forma exclusiva 
al franquiciado la posibilidad de desarrollar este mismo proceso en un área o región determinadas. 
Es decir, entrega la posibilidad de "sub-franquiciar" entre otros emprendedores interesados. 

Franquicia regional: Es cuando se cede el derecho de implantar una determinada cantidad de 
franquicias en una área geográfica establecida. Suele utilizarse cuando el territorio es muy amplio 
y resulta conveniente este tipo de administración. Puede incluir o no el otorgamiento de sub-
franquicias a otros emprendedores y simplemente la generación de toda una red por parte de un 
mismo empresario. 

Franquicia individual: Corresponde al empresario que adquiere una franquicia para operarla. Eso 
no quita el poder adquirir más franquicias para la apertura de otros locales. En caso que el 
franquiciado esté interesado en adquirir cierta cantidad de franquicias dentro de un área 
determinada se denomina franquicia múltiple, lo que no implica sub-franquiciar. 
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Franquicia esquinera (corner Franchise): Son franquicias para instalarse en un espacio reducido 
dentro de un tipo de negocio particular, pero cuya actividad está relacionada o es complementaria 
al producto/servicio del franquiciado. 

Franquicias de productos o servicios: Se transmite la exclusividad de vender determinados 
productos de una marca reconocida, así como el conocimiento (know how) en el caso de servicios. 
Es común que este tipo de acuerdo se dé en el marco de una Corner Franchise. 

Franquicia de supervisión: Se produce cuando se delega la función de instalar y supervisar una 
determinada cantidad de franquicias. También suele asumir la responsabilidad por la captación y 
capacitación de los franquiciados y asistencia. Suele utilizarse para sustituir a una filial central que 
muchas veces resulta onerosa para el franquiciante. 

 

3.5 ASPECTOS LEGALES 

Esta atípica forma de contratos se caracteriza porque una de las partes aporta el capital, el trabajo 
y las instalaciones; y la otra el conocimiento (know-how) y la asistencia técnica. 

En los sistemas de franquicias, las relaciones entre el franquiciante y el franquiciado se estructuran 
sobre la base de contratos privados. Para que los acuerdos se mantengan firmes, es necesario que 
la redacción de los mismos indique en forma clara y transparente las obligaciones de ambas 
partes. Del mismo modo, debe indicar los riesgos que asume cada una de ellas, frente a los 
posibles reclamos de terceros, como puede ser el caso de consumidores y personal bajo 
dependencia. 

Las legislaciones de América Latina no regulan, en su gran mayoría, los contratos de franquicias 
como sí lo hacen, por ejemplo, Estados Unidos, Francia y Brasil. Sin embargo, estos contratos 
pueden realizarse sin limitaciones, ya que todas las legislaciones de nuestros países, (basadas en el 
Código de Napoleón) permiten a los ciudadanos realizar actos jurídicos que no se encuentre 
expresamente prohibido por las leyes. Para nuestras legislaciones, los contratos se entiende que 
son ley entre las partes. Esto otorga suficiente flexibilidad jurídica para aquellas personas 
interesadas en realizar este tipo de contratos. 

Dada su especial naturaleza, el Contrato de Franquicia es una de las formas de contratación más 
complejas y detalladas que existe. Estos contratos deben tomar en cuenta todas las peculiaridades 
del negocio en cuestión, a la vez que las disposiciones legales existentes en los países de origen de 
los contratantes. 

 



 46

3.6 FRANQUICIANTE 

El franquiciante es la persona que, teniendo una determinada marca y metodología de 
comercialización de un producto o servicio, busca expandir su negocio a través de terceros.  

 

3.6.1 Perfil 

No toda empresa es franquiciable. Para esto, es necesario que cuente con unos requisitos mínimos 
que aseguren su éxito, rentabilidad y permanencia en el tiempo. Para evaluar inicialmente si un 
negocio es factible de franquiciar, el Departamento de Promoción Económica de Alicante1 
propone responder las siguientes preguntas: 

o ¿Se es dueño de un negocio rentable?  

o ¿Se desea expandir su negocio con rapidez?  

o ¿El negocio puede sistematizarse con relativa facilidad?  

o ¿El negocio pertenece a un mercado establecido?  

o ¿El negocio es relativamente fácil de operar?  

o ¿El negocio depende de una tendencia y no de una moda?  

o ¿El negocio está listo para mantener relaciones a largo plazo con operadores 
independientes? 

 

Luego de analizar detenidamente cada pregunta se puede tener más claridad de la factibilidad de 
llevar adelante una franquicia con éxito, pero aún no es suficiente. Franquiciar con éxito es posible 
solo ante determinados criterios que el empresario, apoyándose en la opinión de analistas 
expertos en franquicia, tendrá que evaluar y confirmar.  

Para empezar se debe ratificar y garantizar que el negocio pertenece a un sector del mercado con 
buenas perspectivas de crecimiento y amplitud suficiente de la demanda, para que logre absorber 
la oferta que se pretende establecer.   

También se debe reafirmar que el producto o servicio tenga un alto grado de aceptación por parte 
del público objetivo y que sea siempre original, diferente e innovador con respecto al ofrecido por 
la competencia. 

                                                

1
 Departamento de Promoción Económica. Franquicias. Alicante, España. 2007. http://www.alicante-ayto.es 
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Por otra parte se debe contar  con un sistema de gestión y administración propio, que sea fácil  de 
documentar y transmitir a los inversores, pero así mismo, difícil de copiar por la competencia en 
general. 

Y por último que los anteriores aspectos en conjunto se reflejen en rentabilidad adecuada a las 
inversiones realizadas y claramente superior a la media de su sector. 
 

3.6.2 Motivos principales para franquiciar un negocio 
 
Se logra una expansión a costos reducidos: El hecho de crecer mediante la apertura de unidades 
propias, supone un alto costo para el empresario en estudios, permisos, locaciones,  
infraestructura, personal, entre otros. Inversiones que habitualmente están fuera del alcance de 
los propietarios.  

A través de la franquicia se puede lograr ese crecimiento deseado a través de la inversión de 
terceros, lo que reduce en gran medida el costo y el tiempo que debe financiar el franquiciante.  

No se quiere decir con esto que franquiciar no represente para la empresa coste alguno en su 
crecimiento. Si la empresa no prepara suficientemente sus estrategias de lanzamiento y relación 
contractual, si no se dota de una estructura organizativa capaz de asistir convenientemente a los 
puntos de la red, si no dispone un planteamiento de negocio atractivo, contrastado y rentable, 
franquiciar no será una solución. 

Se consigue un crecimiento rápido y una amplia cobertura: Con las franquicias se logra que el 
crecimiento no se dé de unidad en unidad, sino por el contrario, se puede tener acceso a 
numerosos inversores que posicionen el negocio en diferentes puntos, obteniendo así, una gran 
cobertura del territorio objetivo en un tiempo sensiblemente inferior. 

La franquicia favorecerá el posicionamiento del empresario en su sector de actividad: en primer 
lugar, por su anticipación ante posibles competidores en aquellos mercados en los que estos 
últimos no tengan presencia. En segundo lugar, por el sentido de red, amplitud y posibilidad de 
servicio que se consigue transmitir al mercado. 

Se influencia el entorno empresarial: El crecimiento y posicionamiento que se obtiene con una 
red de franquicias supone una influencia considerable ante las tres partes involucradas con su 
actividad: proveedores, clientes y competidores.  

Por su parte, los proveedores aumentarán sus ventas, por lo que es necesario evaluar su capacidad 
para atender al suministro de la red; los clientes tendrán más opciones en cobertura y respaldo en 
una marca más reconocida; y los competidores sentirán más amenazado su sector económico, 
haciendo que se vean obligados a adoptar ciertas medidas como reacción ante la innovación 
introducida en el sector. 

Mayores ingresos y menores costos para el franquiciante: La franquicia estará basada en la 
asistencia permanente lo que otorgará una contraprestación económica constante por parte de 
los franquiciados de la cadena. (Derechos de entrada, royalties de explotación, cánones de 
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publicidad, etc.). También, su amplio volumen de negocio se reflejará en mejores condiciones de 
compra o menores costes de producción. 

 

3.6.3 Ventajas y desventajas de la franquicia para el franquiciante 

o El sistema permite una rápida expansión. 

o El reconocimiento de una marca reconocida permite un mejor acceso al mercado, evitando 
riesgos y costos de marketing y posicionamiento del producto. 

o La marca se beneficia por mayor presencia en el mercado. 

o Poder acceder a lugares estratégicos para la comercialización del producto. El disponer de 
un "respaldo" reconocible, permite negociar en mejores condiciones y sacar ventajas por 
sobre la competencia. Ej.: la instalación de locales en centros comerciales. 

o Se mantiene el control del negocio, si bien con ciertas limitaciones. 

o Generalmente los costos de operar unidades de negocio propias es superior al de una 
franquicia.  

o La existencia de economías de escala respecto al marketing, las compras y las operaciones. 

o Se optimizan las campañas publicitarias, se obtienen mejores precios por volumen 
comprado, se comparten los costos de investigación y desarrollo, etc. 

o Se puede disponer de información estadística sobre el mercado en el cual trabaja el 
franquiciado para analizar crecimiento, inversión y desarrollo futuro. 

o La estandarización en la publicidad del producto permite mejorar la comunicación con el 
cliente. 

o La extensión de la marca permite una menor y mejor inversión publicitaria. 

No obstante sus claros beneficios, el sistema de franquicias puede fracasar y traer malas 
consecuencias tanto para el franquiciante, como para el franquiciado. De esta forma, los 
principales obstáculos que se presentan a la hora de evaluar la posibilidad de expansión por la vía 
de la franquicia, son:  

o La incorrecta evaluación del mercado o del potencial de la demanda. 

o La no identificación de aquellas empresas que se constituyan como competencia directa 
del  concepto. 

o La carencia de valores innovadores y diferenciales del negocio, no siendo posible la 
potenciación de los mismos en la estrategia de franquicia. 
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o La inexistencia de una política de suministro clara y desarrollada, así como de los aspectos 
logísticos que conllevan la actividad. 

o La imposibilidad de proporcionar asistencia a los puntos de venta de la cadena, 
habitualmente por no contar con una estructura adaptada a dichas necesidades.  

 

3.6.4 Obligaciones del franquiciante 

o Financiar la etapa preoperativa y el inicio de la etapa operativa. 

o Asistir al franquiciado en la selección del lugar el negocio. 

o Transferir al franquiciado todos los desarrollos que se hagan en el know-how del negocio e 
invertir en ellos. 

o Respetar la exclusividad del franquiciado. Sin embargo, en los sistemas típicos de 
franquicia los franquiciados compiten entre sí. 

o Entregar material promocional, equipos, herramientas, acceso a sistemas de 
comunicación. 

 

3.6.5 Facultades de vigilancia del franquiciante 

El franquiciante se reserva ciertas facultades de vigilancia sobre: 

o Las instalaciones físicas de la empresa. 

o La calificación profesional o técnica del personal empleado por el franquiciado. 

o La aptitud y corrección de los métodos de trabajo del franquiciado. 

o Los resultados periódicos de la empresa, los estados financieros, los libros y los soportes 
contables. 

 

3.6.6 Fuentes de ingresos para el franquiciante 

La franquicia es un negocio “gana y gana”, tanto el franquiciante como el franquiciado buscan 
ganancias lo suficientemente atractivas y representativas que compensen el ingreso al sistema. 
Por esto, un aspecto interesante a tener en cuenta al momento de desarrollar un proyecto de 
franquicia, es la evaluación de las distintas fuentes de ingreso que se tendrán como franquiciante. 
En términos generales, los siguientes son los modos básicos o fuentes de ingresos: 
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Initial fee: representa lo que se cobrará a los franquiciados por todos los servicios brindados 
inicialmente. Para el franquiciante es una forma de recuperar las inversiones que ha venido 
realizando en pos de la implantación del sistema. Debe ser considerado con mucho cuidado, 
porque se debe pagar en el momento inicial de la gestión y se suma al resto de las inversiones que 
debe realizar el franquiciado. Según Carlos Canudas1, existe una regla implícita de considerar 
como "honorario de ingreso" un 10% del total de las inversiones iniciales.  

Los royalties o regalías: representan el pago de los servicios continuos que brinda el franquiciante. 
En la mayoría de los casos, esos honorarios se calculan como un porcentaje sobre las utilidades del 
negocio franquiciado, y que por una cuestión de simplificación del control, se calcula como 
porcentaje de las ventas. 

Generalmente es entre un 5 y 10%. Este porcentaje disminuye cuando el franquiciante tiene una 
franquicia de producto; o sea cuando también le vende al franquiciado los productos a 
comercializar. En ocasiones se fijan las regalías en valores fijos o una combinación entre un valor 
fijo (generalmente un mínimo) y un porcentaje de la venta. 

Ingreso por ventas de productos: en ocasiones estos ingresos son la razón de ser de algunos 
franquiciante, dado que consiguen puntos de ventas cautivos, de una lealtad total y absoluta.  

Esponsorización: este ingreso corresponde a una cantidad de dinero que pactan algunos 
franquiciantes con proveedores o con otras empresas, por el uso de publicidad en mesas, menús, 
sombrillas, uniformes, etc. 

Alquiler o sub-alquiler: hay franquiciantes que alquilan locales propios o subalquilan, los 
previamente alquilados por ellos, a mayores importes a los franquiciados y obtienen así una 
importante fuente de ingreso. Generalmente lo rentan a un porcentaje de la venta, de esa forma 
recuperan mucho más rápido su inversión. Este procedimiento, tiene una gran ventaja adicional, si 
el franquiciado no funciona, se pueden quedar con el local y no pierden la inversión en el sector.  

Fondo de publicidad: es un fondo común donde cada franquiciado aporta al franquiciante una 
suma de dinero para realizar campañas publicitarias. Así el franquiciante valoriza su marca y 
obtiene su correspondiente ganancia del fondo por su gestión.  

Otros: existen quienes cobran algunos servicios profesionales o hasta a veces, ofrecen mano de 
obra especializada a sus franquicias, incrementando así, los montos de ingresos. 

 

                                                

1
 CANUDAS, Carlos. Fuentes de ingresos para el franquiciante. Argentina. 2008. 
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3.6.7 Estructuración de una franquicia 

Conseguir franquiciar una empresa supone la planificación y puesta en marcha de una 
metodología de trabajo que exige un estudio teórico, una experimentación práctica y la 
disposición de una base documental amplia y completa en la que definamos nuestro saber hacer al 
futuro franquiciado. Los pasos a seguir son:  

o Estudio de la empresa: organización, posicionamiento y éxito comercial. 

El primer objetivo de todo franquiciante es la definición de un negocio que opere en unos 
niveles de desempeño económico realmente excepcionales. Un análisis riguroso debe exponer 
dónde se encuentran las verdaderas raíces del éxito, lo que permitirá saber si éstas pueden ser 
extraídas y reproducidas en un entorno diferente.  

o Análisis de mercado. 

Ahora que se tiene un negocio y se sabe que su éxito es totalmente reproducible y transmisible 
a distintos entornos, se debe saber cuál es el potencial de crecimiento que puede obtener en 
una zona geográfica determinada y cuál es el número y las características de sus competidores 
en dichas zonas.  

Es de suma importancia analizar el sector económico en el que opera una determinada 
empresa, con el objeto de conocer no sólo a la competencia en franquicia sino el volumen de 
empresas que vienen operando a nivel nacional e internacional y averiguar la situación y 
tendencias de este sector. 

Se debe estudiar la situación del sector, el grado de madurez del mismo y la facturación total 
del mercado. Este informe completo del sector ayudará a conocer el potencial desarrollo del 
concepto de negocio y  permitirá adelantarse a posibles problemas que se hayan presentado. El 
nacimiento de una franquicia es aconsejable cuando el ciclo de vida del producto está en la fase 
de crecimiento, más difícil es el éxito cuando se pone en funcionamiento con un producto en la 
fase de madurez y desaconsejable en la fase de caída. 

Una vez se conozca la situación del sector en el que se pretende operar, se debe estudiar el 
potencial mínimo de población que se requiere para la apertura de un centro franquiciado y el 
número de clientes necesarios para la rentabilización del negocio. Este análisis permitirá 
conocer las características básicas de la zona de exclusividad territorial, las poblaciones en las 
que podemos ubicarnos y, en definitiva, el número de franquicias que podemos implantar en 
cada mercado. 

Por último, se debe definir la oferta de productos y servicios. También se debe, en el caso de 
servicios detallar cuáles son estos servicios con su correspondiente precio al público y la forma 
de prestación del servicio en sí. Y en el caso de productos,  marcar las fuentes de suministro de 
la potencial cadena de establecimientos: central de compras, proveedores autorizados, marcas 
propias, productos complementarios, etc. 
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o Cumplir con los requisitos legales.  

En este aspecto lo más importante es contar con una marca registrada. Todo franquiciante 
debe estar en posesión del registro de la marca o del nombre comercial que licencia a favor de 
los franquiciados. Este aspecto es el que genera o va a generar a medio y largo plazo mayores 
activos a la empresa. Deberán definirse las características técnicas de todo lo relacionado con 
la imagen de marca común a toda la futura red. Nombre comercial, logo-marca, tipografía, 
colores corporativos, así como la formalización de sus correspondientes registros. 

o Analizar la rentabilidad de la empresa  

La empresa debe evaluar, a través de un estudio histórico de sus resultados, la capacidad con la 
que cuenta de arrojar una rentabilidad atractiva, que sea mayor a la rentabilidad promedio que 
otorga su sector. Esta es una condición esencial para poder ser replicable, pues es necesario  
ofrecer a sus posibles franquiciados una rentabilidad competitiva, soportada en información 
histórica legitima. 

Es importante anotar que el estudio histórico debe basarse en los datos operativos del negocio, 
separando de éste toda aquella información que resulte de actividades que no tienen que ver 
directamente con la operación de la empresa.  Puede que una empresa presente malos 
resultados en un periodo específico, pero al analizar sus datos se encuentre que obedecen a 
gastos financieros, compra de maquinarias, inversiones en edificios, etc. Si la operación arroja 
buenos resultados, la empresa operativamente puede ser atractiva. 

o Establecer el grado de transmisibilidad 

La empresa tiene que contar con una estructura de procesos y productos totalmente 
estandarizados y documentados en manuales comprensibles y al alcance de cualquier 
franquiciado. 

Uno de los factores de éxito de una red es que tan estandarizados estén los productos y 
procesos dentro de cada local o punto de venta, porque el fin no es vender al cliente un punto 
especifico, sino una marca consolidada y estandarizada.  Por este motivo es importante 
estudiar si la empresa cuenta con claridad del concepto de negocio que se está vendiendo, el 
mercado objetivo, el portafolio de productos, la competencia que presenta, entre otros; y 
además, averiguar si se cuentan con manuales útiles, entendibles y claros que permitan la 
reproducción del negocio de una forma fácil y rápida. 

o Establecer un plan de negocio 

Una vez definido el concepto de franquicia y analizado el potencial de zonas para la expansión 
de la franquicia, se realiza un estudio de rentabilidad (informe económico-financiero) en dos 
direcciones: 

En primer lugar, un análisis que garantice que la apertura de un establecimiento franquiciado 
es una opción rentable y segura para el franquiciado y que cuenta con un mercado amplio, 
estable y con buenas perspectivas de desarrollo.  
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En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis que confirme que la expansión a través de 
franquicias generará al franquiciante una rentabilidad suficiente para mantener la adecuada 
estructura de soporte, garantizando la correcta difusión de su marca y por tanto asegurando el 
futuro de la red de ventas. 

o Programa de experimentación de negocio. 

La experimentación de la estrategia se debe llevar a cabo a través de dos fases diferenciadas. 
Primero una estandarización y formalización donde se debe desarrollar un estudio de 
procedimiento y método que nos permita trasladar el saber hacer de todos los aspectos que 
deberán planificarse con anterioridad para desarrollar el negocio por medio del sistema de 
franquicia. Y segundo, la puesta en práctica, donde se probará la estrategia y se comprobara 
que funcione correctamente, a través de los denominados centros piloto. 

Estos centros piloto son indispensables para corroborar el éxito y para el correcto 
funcionamiento de la cadena de franquicia. Permitirán al franquiciante realizar un estudio 
exhaustivo de la estrategia y de su saber hacer antes de que se transmita a sus franquiciados. 
Dará un análisis del margen necesario para la rentabilización de la actividad y de las 
fluctuaciones reales de la venta. Permitirá la aplicación práctica del know-how por parte de los 
franquiciados durante su formación inicial y la puesta en práctica de las ideas y propuestas 
realizadas por estos, que serán puestas a disposición de la red en función de los resultados 
alcanzados. 

o Crear una central franquiciante 

Toda franquicia o marca debe tener detrás una central o departamento de franquicias que 
preste de forma continua servicios de asistencia a sus franquiciados. El franquiciante por 
contrato no sólo tiene derechos sino que tiene una serie de obligaciones,  tanto durante la 
apertura del nuevo establecimiento como durante todo el periodo de vigencia contractual. 

La empresa deberá analizar cuáles son sus funciones como central franquiciante y dotarla de 
estructura y personal capaz para garantizar el cumplimiento de sus propias obligaciones. 
Definir y cubrir los procesos de formación inicial, continuada y la definición de los servicios de 
asistencia técnica y comercial serán claves en esta fase de análisis. 

o La transmisión del éxito 

Esta transmisión se va a llevar a cabo a través de la formación e información permanente a 
cargo del franquiciante, definiendo el concepto de franquicia y elaborando los documentos 
soportes necesarios para la transmisión del saber hacer del negocio y que deberán acreditar su 
carácter sustancial y confidencial. Este aspecto se profundizará posteriormente. 

o Plan de comunicación de la propuesta de franquicia y definición del perfil del franquiciado. 

Este plan de comunicación se lleva a cabo a través de diferentes mecanismos y medios de 
promoción y publicidad, como ferias, publicación en revistas especializadas, conferencias y 
talleres, entre otras. El medio que escoja la empresa franquiciante depende principalmente del 
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músculo financiero con que cuenta y el perfil del franquiciado que desea tener dentro de su 
red. 

o Expansión de la red, captación y selección de franquiciados. 

Uno de los requisitos principales para que la expansión de la red sea exitosa es la selección 
apropiada de los franquiciados, para que estos cuenten con el conocimiento, condiciones y 
aptitud necesaria para administrar su unidad de negocio y se cumpla la estandarización del 
sistema.  

 

3.7 FRANQUICIADO 
 
Es el emprendedor que se decide a abrir una franquicia y desarrolla una actividad empresarial del 
mismo modo que si decidiese abrir ese mismo negocio de manera independiente, pero cuenta con 
una serie de aspectos diferenciales con respecto a esa situación como son la ayuda y el apoyo del 
franquiciante, que con su experiencia, ha constatado el resultado del negocio. 
 
 

3.7.1 Perfil 
 
Si bien el sistema de franquicia ofrece importantes ventajas respecto a abrir un negocio por 
cuenta propia, también exige una serie de requisitos y obligaciones que no todo emprendedor es 
capaz de asumir, no son sólo requisitos económicos. El franquiciado ideal debe poseer una serie 
de cualidades y aptitudes concretas que, en gran medida, marcarán el fracaso o el éxito de su 
actividad.  
 
A todas estas cualidades, algunas de las cuales son comunes a las de establecer un negocio de 
forma individual, deben sumarse además las que plantee cada franquicia concreta y en cada caso 
particular. Entre las características se encuentran: 
 
Fidelidad: En primer lugar, y en términos generales, la persona que se plantea la posibilidad de 
integrarse en una red de franquicia debe ser consciente de que se trata de un sistema que, limita 
en gran medida la capacidad de éste de tomar decisiones sobre su propio negocio. Por ello, 
cualquier innovación, modificación o peculiaridad que uno piense aplicar está desechada en este 
sistema de asociacionismo. De otra forma se perdería, rápidamente, la identidad de la red. 
 
Ante esta realidad, la primera pregunta que un emprendedor debe hacerse es si su personalidad 
es adecuada para admitir tal limitación de la propia autonomía. Del mismo modo, se valora no sólo 
su capacidad de inversión en el propio negocio, sobre todo, su espíritu disciplinario, su capacidad 
de trabajo y el hecho de que se trata de una persona acostumbrada a trabajar por objetivos.  
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Pese a todo, debe tenerse en cuenta, que esto no implica en ningún modo que el franquiciado 
ideal sea una persona carente de iniciativa y personalidad, ya que éstas son también 
características muy apreciadas en todo emprendedor, sea cual sea el modelo de negocio que 
quiera establecer. 
 
Carácter emprendedor: En este sistema debe diferenciarse entre el franquiciado que busca abrir 
un negocio como fórmula de autoempleo, de aquel que busca esta actividad como una forma de 
inversión. En el primer caso, el franquiciado debe tener un carácter emprendedor y suficiente 
capacidad como para desarrollar una actividad empresarial en la que trabajará directamente y en 
la que deberá afrontar y superar todas las dificultades propias de la misma. Por ello, el 
franquiciado ideal es aquella persona constante, que sepa afrontar y resolver los problemas 
inherentes a toda actividad económica y con capacidad para dirigir a sus empleados y tomar 
decisiones. 
 
Capacidad económica: Como en cualquier negocio, el franquiciado deberá disponer además de la 
suficiente capacidad económica para desarrollar el negocio concreto. La inversión, que varía 
sustancialmente de unas franquicias a otras, no deberá contemplar sólo el capital necesario como 
para poner en marcha el negocio, sino también el suficiente para llevarlo hasta el punto de 
equilibrio, en el que empiece a dar beneficios, ya que lo contrario puede llevar al fracaso y el 
consecuente cierre de la actividad. 
 
Perseverancia: Dirigir cualquier negocio como trabajador-propietario requiere tiempo, energía e 
iniciativa, sobre todo en los primeros meses de iniciar cualquier actividad. Es posible que para 
obtener los primeros beneficios se necesite, en ocasiones, mucho más tiempo de lo esperado, por 
lo que la perseverancia y la motivación son aspectos que el franquiciado nunca debe perder.  
 
Capacidad de gestión: También es necesario tener la capacidad de gestión adecuada a la actividad 
seleccionada. Esta será muy diferente y, normalmente, estará en relación con el nivel de 
facturación y la complejidad de la franquicia, pero, en todo caso, será de gran ayuda el 
conocimiento y dominio de las herramientas de gestión necesarias para el desarrollo del negocio.  
 
Habilidades de comunicación: Cualquier negocio, en mayor o menor medida, exigirá contacto con 
clientes, proveedores y empleados, por lo que las dotes de comunicación del futuro franquiciado, 
el gusto por las relaciones personales y la capacidad de "caer bien" y de establecer una relación de 
mutua confianza es, en la mayoría de los casos, un gran aliado para el éxito.  
 
Ética: El franquiciado ideal siempre debe tener presente que él es uno más de una amplia red de 
asociados. Por ello, cualquier acción o comportamiento negativo en la gestión de su negocio 
puede afectar directamente al resto de franquiciados y a la propia cadena. 
 

3.7.2 Funciones y aportes del franquiciado antes de la apertura  

o Búsqueda y negociación del emplazamiento. 

o Aporte de fondos propios y garantías. 
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o Negociación bancaria. 

o Acondicionamiento del punto de venta. 

o Participación en la formación. 

o Contratación y formación del personal. 

o Constitución de la sociedad y trámites administrativos. 

 

3.7.3 Funciones y aportes del franquiciado en el momento de la apertura  

o Inauguración del punto de venta. 

o Publicidad para el lanzamiento. 

o Aplicación del concepto. 

 

3.7.4 Funciones y aportes del franquiciado después de la apertura  

o Participación en los programas de formación continua, reuniones, seminarios, comisiones. 

o Participación en las campañas publicitarias y defensa local de la insignia. 

o Gestión de la empresa de manera autónoma. 

o Cumplimiento del derecho de visita del Franquiciante. 

o Envío de información. 

o Cumplimiento de los compromisos financieros y contractuales. 

 

3.7.5 Aspectos a tener en cuenta antes de invertir en una franquicia 
 
Para que cada franquiciado pueda desarrollar plenamente su nuevo negocio debe tener en cuenta 
aspectos, la revista Expofranquicias 1expone los siguientes aspectos: 

                                                

1 Revista Expofranquicias: guía oficial de franquicias información para el franquiciado. Grupo Editorial Producto 
http://www.dinero.com.ve/franquicias/guia/informacion.html 
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Know-how o saber hacer: Es el conjunto de conocimientos adquiridos por el franquiciante, a partir 
de la experiencia en el desarrollo de su negocio. Por su estratégico valor, es uno de los aspectos 
más importantes en la compra de una franquicia, porque regularmente el franquiciado no tiene el 
conocimiento tanto del mercado como de los procesos internos para poder desarrollar el negocio. 

Dicho conocimiento se debe materializar en un conjunto de documentos que servirán de apoyo al 
franquiciado para la reproducción de las condiciones que han hecho posible el éxito del negocio. A 
partir de la documentación entregada al franquiciado, éste podrá remitirse a ella para efectuar 
cualquier tipo de consulta y encontrar solución a cualquiera de sus dudas. 

Todos los conocimientos específicos relativos al concepto y funcionamiento del negocio 
franquiciado es necesario que sean transmitidos. Una inadecuada formación y por consiguiente 
una incorrecta transmisión del saber hacer puede hacer que el mejor concepto de negocio fracase. 

El franquiciado deberá recibir la formación necesaria tanto al inicio de la actividad como a lo largo 
de toda la relación de franquicia con el fin de transmitirle las mejoras y adaptaciones que se vayan 
realizando con el paso del tiempo. 

Imagen de marca. La solidez de una franquicia se alcanza a través del logro de una imagen 
corporativa homogénea, reconocida y acorde con el posicionamiento de su negocio; y se 
manifiesta a través de un nombre comercial, una ambientación y decoración, y una oferta de 
productos o servicios comunes. La imagen debe ser exacta e identificable. Este aspecto es de vital 
importancia en la valoración de la franquicia, ya que los franquiciados buscan el reconocimiento y 
posicionamiento de una marca sólida, de la cual no se deban preocupar por establecerla o aún 
mas complicado de crearla y posicionarla.  

La asistencia inicial en la apertura del centro franquiciado. La asistencia inicial consiste 
principalmente en los siguientes aspectos: localización del emplazamiento, asignación de áreas de 
influencia exclusiva, elaboración de presupuestos de gestión, determinación de los stocks de 
apertura y seguridad, apoyo en la realización de acciones comerciales, planificación y creatividad 
publicitaria, investigación del mercado, coordinación de campañas globales de publicidad y 
promoción, planteamientos de adecuación, decoración y equipamiento, desarrollo conceptual y 
sistemas de administración y gestión del negocio. 

La asistencia permanente: Dependiendo del tipo de negocio, será distinta. Esta asistencia es el 
elemento que justificará principalmente el pago de los royalties por parte del franquiciado. Se 
puede ofrecer en varias vertientes: logística y suministro de la red, animación de la red, marketing 
y publicidad, investigación y desarrollo, dirección y gestión del negocio. 
 
Zona de exclusividad. El franquiciado tendrá derecho a desarrollar su actividad en la zona 
geográfica asignada por el franquiciante de forma exclusiva, imposibilitando el desarrollo de la 
misma actividad por otros franquiciados en la misma zona. La zona de exclusividad debe tener el 
potencial suficiente que permita rentabilizar la actividad del franquiciado. 
 
Luego de conocer todos los aspectos iniciales, el franquiciado debe conocer que su incursión en el 
mundo de la franquicia le traerá muchos beneficios, pero a cambio de unos inconvenientes 
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propios de la subordinación a una compañía muy grande y con mucho poder sobre él. Por eso es 
importante conocer las ventajas y desventajas. 
 
 

3.7.6 Ventajas y desventajas de la franquicia para el franquiciado 
 
El franquiciado recibe innumerables beneficios en el momento de adquirir el derecho de explotar 
la franquicia, con la cual tendrá una relación muy estrecha y en la cual se buscará que ambas 
partes ganen. Según mundofranquicia1 Entre otras ventajas tenemos: 

Ser dueño de su propio negocio: La diferencia es clara. Cuando una persona trabaja para sí misma, 
no hay duda que sus esfuerzos tienen una recompensa mucho mayor y más rápida, principalmente 
en forma de ingresos. De hecho, está demostrado que un establecimiento franquiciado funciona 
mucho mejor que otro gestionado por otra persona contratada por cuenta ajena, por muy 
cualificada que esté. El franquiciado es propietario de un negocio previamente acreditado por una 
experiencia contrastada, con satisfactorios resultados y que ofrece grandes posibilidades, por lo 
que se reduce enormemente el riesgo que conlleva iniciar una actividad comercial de manera 
solitaria.  

El franquiciado cuenta además con la garantía de independencia, tanto jurídica como económica 
con el franquiciante, lo que supone que ambos asumen el éxito o fracaso de la empresa. De esta 
forma, se generará una fuerte colaboración entre franquiciante y franquiciado para sacar adelante 
el negocio y obtener los mismos éxitos. 
 
Posibilidad de crear un gran patrimonio: La gran mayoría de las personas con mayor capacidad 
financiera son aquellos que gestionan sus propios negocios. Por ello, si la estabilidad económica es 
uno de sus objetivos, está claro que ser empresario es el mejor camino para conseguirlo. Las 
inversiones realizadas permiten garantizar la estabilidad del negocio, el mayor crecimiento de las 
ventas, la investigación y el desarrollo de los futuros productos y servicios y la viabilidad del plan 
de negocio. 
 
El negocio está probado en el mercado. Al invertir en un negocio de franquicia se está invirtiendo 
en una fórmula comercial consolidada y con muchos años de experiencia en el mercado. 

 
Mayores posibilidades de éxito con la franquicia que con un nuevo negocio: por las innumerables 
posibilidades de éxito que ofrece, ya que permite dirigir mucho mejor los objetivos económicos y 
empresariales. La experiencia del franquiciante lo enriquece a usted y a su negocio. Además que el 
negocio franquiciado es una empresa ya probada y posicionada en el mercado.  
 

                                                

1
 Revista Plantour Franquicia de viajes, un destino rentable. Grupo Plantour. Asociación Española de Franquicias 

http://www.mundofranquicia.com/mfc/img/documentos/folleto410.pdf 
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Está demostrado que los franquiciados logran alcanzar mucho antes el punto de equilibrio de sus 
negocios, y con mayor garantías de éxito, que otros comerciantes del mismo sector que inician su 
actividad por cuenta propia. 

La cooperación propicia un fructífero apalancamiento entre franquiciante y franquiciado: esto 
genera, entre otros, mayores flujos de ventas, desarrollo de nuevos productos, economías de 
escala, menores costos en publicidad y asesoramiento continuo. 
 
Facilidades de financiación: En países donde la franquicia está muy desarrollada, todo futuro 
franquiciado puede obtener importantes ayudas económicas, ya que las entidades financieras 
conceden créditos con intereses favorables a los negocios de franquicias que se abren. 
Actualmente en Colombia las entidades financieras no cuentan con productos especializados, pero 
comienzan a inquietarse para satisfacer estas necesidades. 
 
Así, el franquiciado se beneficia de una imagen de marca, de unas facilidades de financiación y de 
una formación y asistencia por parte del franquiciante que le permitirá competir en el mercado 
desde una posición privilegiada, gracias a esta amplia serie de ventajas que le aporta el sistema de 
franquicias y que le diferencian de otros sistemas empresariales. 

 
El Know-How o clave del éxito: Como se mencionó anteriormente, el elemento clave de toda 
franquicia radica en el hecho de que el franquiciante ceda al franquiciado un know-how, es decir 
un "Saber Hacer" que diferencia el funcionamiento del negocio y que es la base del éxito que tiene 
en el mercado. 
 
Esta adquisición se realiza a través de una formación técnica y comercial que recibe el 
franquiciado, y que se basa en la transmisión de los métodos operativos del franquiciante, que 
hacen que el negocio funcione y salga adelante con mayores garantías de éxito. 
 
Todo franquiciado puede explotar este know-how en un ámbito geográfico determinado, ya que, 
además, dispone de una zona de exclusividad territorial para su negocio. 

 
El I+D de la central de franquicias: La gran mayoría de los pequeños comerciantes están 
demasiado ocupados en su día a día como para pensar en desarrollar nuevos productos y servicios 
que satisfagan mucho mejor las necesidades de sus clientes. Por el contrario, un franquiciante 
buscará siempre la manera de mejorar los beneficios de su red, para lo que destinará tiempo y 
dinero, con lo cual ambos reciben muchos beneficios, porque se protege la imagen de la marca y el 
franquiciado no gasta esfuerzos en investigación y desarrollo lo cual es muy costoso. 
 
Cobertura asistencial de una gran organización: Al firmar el contrato con la central, el 
franquiciado pasa a pertenecer a una gran organización beneficiándose de las ventajas de 
pertenecer a una gran empresa. Así funcionará bajo una gestión central dirigida por profesionales, 
lo que impulsará su productividad, y dispondrá de asesoramiento continuo en diferentes materias 
como marketing, producción, contabilidad y aspectos legales, lo que le permitirá reducir el trabajo 
administrativo. 
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De igual modo, el franquiciado disfrutará también de la renovación constante y puesta al día de la 
franquicia que igualmente corren a cargo del franquiciante, ya que todas las cantidades pagadas a 
la central proporcionan la capacidad de implementar mejoras en el sistema que posteriormente le 
serán útiles en su actividad. 

 
El reconocimiento de la marca: Todo franquiciado desarrolla su actividad bajo el paraguas de una 
marca reconocida a nivel nacional e incluso internacional. Esto permite que el negocio atraiga 
nuevos clientes que están familiarizados con los productos o servicios ofertados. 
De hecho, la homogeneidad de la imagen de los puntos de venta es muy importante a la hora de 
reflejar una imagen corporativa común y atractiva, que represente al negocio en cualquier punto 
donde se implante. 
 
Economías de escala: Comprar en un grupo es mucho más barato que hacerlo de forma 
independiente. Este hecho incide directamente en la cuenta de resultados de cualquier 
comerciante, ya que permite conseguir condiciones de compra más favorables, plazos de pago 
más ventajosos y seguridad en el aprovisionamiento de materias primas. 
 
Asistencia técnica: Los franquiciados de cualquier negocio reciben un seguimiento por parte del 
franquiciante, en temas como técnicas de venta, administración, merchandising, ubicación más 
adecuada del local, decoración del local, contabilidad, informática, etc. 
 
Además, la central pone a su alcance los medios de información que el franquiciante posee, como 
estudios de mercado, que facilitan un mejor conocimiento del mercado y del sector al que se 
dirigen. 

 
Formación inicial y permanente: En muchas ocasiones el franquiciado no tiene conocimientos del 
sector en concreto donde opera la franquicia. Por ello, el sistema de franquicias ofrece distintos 
planes de formación tanto inicial como permanente, que posibilitan que cualquier persona sin 
experiencia pueda acceder a operar dentro de una actividad, en la que de otra manera le hubiera 
sido totalmente imposible establecerse debido a su desconocimiento. 
 
Publicidad del negocio: La empresa franquiciante es la encargada de llevar a cabo las campañas 
publicitarias y de marketing que se planifiquen, lo cual beneficiará a todo el grupo de 
franquiciados. 
 
De esta forma, el franquiciado es portador de una marca conocida nacional o internacionalmente 
que invierte grandes cantidades en publicidad en distintos medios como radio, prensa o televisión, 
lo que de forma individual para la mayoría de los franquiciados sería inaccesible. 

 
Como se ha podido comprobar, comprar una franquicia reporta una serie de beneficios 
importantes, pero para acceder a ellos hay que asumir también una serie de costos y limitaciones 
adicionales. Los inconvenientes más importantes que pueden derivarse de este sistema de 
cooperación empresarial son: 
 
Costos propios de la franquicia: La integración en una red de franquicia implicará tener que 
soportar unos costos como el derecho de entrada, los royalties de funcionamiento y publicidad. 
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Estos tienen el hecho generador en la transferencia de un modelo de negocio exitoso, lo que le 
ahorra al franquiciado muchos problemas como el posicionamiento de marca, el riesgo de crear 
una empresa desde cero, entre otros. 
 
La necesidad de los royalties: Si un negocio consigue superar las previsiones iniciales de 
rentabilidad establecidas por el franquiciante, es muy posible que el franquiciado comience a 
cuestionarse la necesidad de pagar los royalties de funcionamiento y termine por no aceptar de 
buen agrado las visitas periódicas del personal de control del franquiciante. 
 
La influencia de otros establecimientos: Aunque lo normal sea que la existencia de muchos más 
puntos de venta beneficie a cualquier negocio por las sinergias que esto produce, también hay que 
tener en cuenta que el bajo rendimiento y capacidad de otros puntos de venta de la red pueden 
afectar gravemente la imagen y reputación del resto de establecimientos. 
 
Limitaciones para la venta o traspaso del negocio: Hay que tener siempre en cuenta que el 
franquiciante puede tener derechos de compra y de cancelación del contrato según las 
condiciones definidas en el mismo. 
 
Riesgos asociados a la gestión del franquiciante: Finalmente se enumerarán algunos problemas 
con los que puede encontrarse cualquier franquiciado si la gestión del franquiciante no es la 
esperada: 

o Un franquiciante en la fase de lanzamiento puede poner más esfuerzos en la captación de 
nuevos franquiciados que en la prestación de servicios adecuados de asistencia y apoyo. 

o La limitación de recursos financieros puede generar importantes deficiencias en la 
prestación de estos servicios. 

o Un franquiciante no ético que, con ánimo de lucro, no pretende establecer una correcta 
relación de apoyo al franquiciado. 

o Un franquiciante falto de los recursos financieros y humanos necesarios o simplemente 
explotador de un negocio carente de la suficiente solidez y fiabilidad. 

 

3.7.7 Obligaciones del franquiciado 
 
Por otro lado es importante indagar en las obligaciones que tienen los franquiciados, ya que se 
han observado las ventajas y desventajas que generan. 
 
Para Tormo y Asociados1 y para Rafael Muñiz1 las obligaciones del franquiciado son: 

                                                

1
 Tormo & asociados. Aspectos importantes. Derechos y Deberes. 

http://www.tormo.com.co/franquiciados/aspectos/derechos.asp 
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o Pagar el canon inicial, royalties y canon de publicidad establecidos por la franquicia, a 
cambio del uso de su modelo de negocio. 

o Seguir estrictamente los métodos y sistemas relativos al funcionamiento del negocio 
establecidos por el franquiciante. 

o Vender únicamente los productos y servicios que le proporcione el franquiciante. 

o Guardar total secreto sobre las informaciones confidenciales que reciba del franquiciante. 

o Utilizar los métodos de gestión que se le indiquen. 

o Acondicionar y mantener el local de acuerdo a las normas, imagen de marca y decoración, 
que establezca la central franquiciante. 

o Usar los métodos publicitarios y promocionales que se le indiquen.  

o Respetar las fuentes de suministro homologadas y en las condiciones que se pacten. 

o Disponer de un local adecuado para desarrollar la actividad comercial.  

o Solvencia económica y profesional.  

o Disponer de equipo humano.  

o Capacidad de entusiasmo y entrega frente a la experiencia que, dependiendo de los casos, 
llega a no ser necesaria.  

o Respetar las directrices marcadas por el franquiciante y que fueron recogidas en su 
momento en el contrato y en el package.  

o Entender perfectamente el espíritu del sistema de franquicia y adaptarse plenamente a la 
filosofía y a la identidad corporativa de la misma, asumiendo un compromiso personal 
tanto con las normas como con la disciplina.  

o Seguir la política comercial de la red, común a todos los franquiciados.  

o Disponer de la organización necesaria para prestar servicio, tanto a la actividad propia de 
la franquicia como a lo demandado por el franquiciante. 

o Que dedique, al igual que el franquiciante, esfuerzos patentes para incrementar la 
notoriedad de la marca franquiciada.  

                                                                                                                                               

1 Marketing en el siglo XXI. Capítulo 21. Edición 1. Editorial Centro de Estudios Financieros 
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o Que sus relaciones con el franquiciante estén basadas en la honestidad de sus acciones y 
en un trato de mutua confianza.  

o Contribuir al éxito de la red estudiando y resolviendo conjuntamente con el franquiciante 
los problemas que puedan acontecer.  

 

3.7.8 Obligaciones financieras 

Son las cantidades que deberá desembolsar el franquiciado y que retribuyen al franquiciante por 
los servicios prestados. Las diversas formalidades financieras que se pueden plantear para la 
concesión de una franquicia son: 

o Initial fee 

o Los royalties o regalías 

o Esponsorización 

o Alquiler o sub-alquiler  

o Publicidad  

o Margen sobre las compras: Algunos franquiciantes son fabricantes o proveedores de 
productos que venden a los franquiciados. En este caso obtienen un margen.  

o RFA y márgenes atrasados: Si el franquiciante es central de compras o de catalogación, los 
proveedores a veces pagan una bonificación a finales de año o comisiones que permiten 
reducir los royalties. Es deseable que los franquiciados lo sepan e incluso es obligatorio en 
algunos países. 

 

3.7.9 Selección de una franquicia 

El punto más importante es tener totalmente claro el negocio del cual se quiere participar. Es 
decir, buscar una franquicia que sea compatible con los objetivos personales de emprendedor; 
que represente un placer y orgullo desempeñarse en esa actividad. 

El punto de vista económico, además de ser el que pone restricciones, requiere una evaluación 
más profunda. Deben analizarse todos los sectores de la economía que han tenido un buen 
desempeño y principalmente con perspectivas a aumentar en el mediano plazo. Entrar en un 
rubro comercial en retroceso, por más atractiva que resulte la franquicia, puede ser un error 
grave. Adicionalmente, por lo general los rubros problemáticos suelen estar acompañadas por 
franquicias también muy problemáticas. 
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Averiguar los antecedentes de los franquiciados. Esto más que una posibilidad es una obligación. 
La mejor manera de hacerlo es consultando a otros franquiciados de la empresa para verificar la 
información brindada por el franquiciante. Esto permitirá tener conocimiento de la forma de 
relacionarse, las perspectivas de crecimiento y organización. 

Una vez que el franquiciado esté totalmente seguro del negocio que se quiere formar parte, hay 
que tener seriamente en cuenta algunos factores, que se listan a continuación: 

o Reconocimiento de la marca 

o Rentabilidad de la franquicia 

o Grado de innovación de la compañía franquiciante 

o Competitividad (relación precio / calidad) 

o Costos e ingresos 

o Capital necesario para comenzar a operar 

o Cantidad de empleados necesarios por local 

o Nivel de competencia en el mercado 

o Monto de las regalías 

o Política del franquiciante 

o Experiencia de otros franquiciados 

o Problemas legales de los franquiciados y franquiciantes 

o Cantidad de empresarios y motivos por los cuales abandonaron la franquicia 

o Exclusividad de territorio 

o Asistencia financiera por parte del franquiciante 

o Rendimientos esperados sobre el capital 

o Proyecciones de venta 

o Modelos de comercialización 

o Renovación de la franquicia 

o Costos ocultos de la negociación 
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4 MODELO FINANCIERO PARA VALORACIÓN DE FRANQUICIAS 
COLOMBIANAS 

 

Cuando se está estudiando un negocio, lo primero que se busca es analizar si éste es viable para el 
futuro inversionista o empresa. Dicho estudio depende mucho del tipo de negocio que sea, porque 
cada uno tiene sus propias características, así como sus ventajas y desventajas con respecto al 
mercado; y el estilo de inversionista que es, ya que la aversión al riesgo, conocimiento del negocio, 
medios de financiación, entre otros, pueden ser diferentes de uno a otro. 

Pensando en el modelo de expansión de una empresa, a través del sistema de franquicias, éste 
debe estar diseñado y  estructurado por la compañía de tal manera que el negocio le sea viable 
tanto a sus franquiciados como a ella misma, para que su red crezca constantemente, 
valorizándose su modelo de negocio, sistema, imagen y marca.  

Por lo anteriormente dicho, este objetivo es complicado de conseguir porque se trata de 
estandarizar un sistema, donde la relación personal es primordial y las características de todos los 
de la red son distintas, tanto económicas, académicas como culturales.  

Cuando se habla de viabilidad financiera, se debe entender como la capacidad de una empresa de 
obtener fondos necesarios para satisfacer sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo 
plazo. En el caso del sistema de franquicias, esta capacidad sería tanto para las unidades 
franquiciadas como para la empresa franquiciante. 

La empresa también debe preocuparse por que las unidades franquiciadas y la empresa 
franquiciante, posean una capacidad de generación de recursos para hacerle frente a sus 
obligaciones operativas y cuenten con un monto de ingresos proporcional a los gastos que 
requieren para su normal funcionamiento.  

Según Rafael Alhama Belamaric1, una Organización es viable financieramente si genera suficiente 
valor para mantener a los interesados directos comprometidos con su existencia. En el caso del 
sistema de franquicias, los interesados directos serían la empresa franquiciante y sus franquiciados 
potenciales. 

                                                

1
 ALHAMA BELAMARIC, Rafael. Nuevas formas organizativas. Instituto de Estudios e Investigaciones del Trabajo del 

Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de Cuba. Cuba, 2004.  
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4.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Antes de iniciar la valoración y evaluación financiera de una franquicia, se debe tener presentes 
que la empresa debe cumplir como mínimo con cuatro requisitos que son fundamentales al 
momento de implementar el sistema de franquicias como estrategia de expansión. Sin estos 
requisitos, el tiempo y dinero invertidos en la valoración de la empresa, puede ser no compensado 
en un futuro, pues es casi imposible establecer una red de franquicias exitosa. 

 

o Requisitos legales: es totalmente necesario contar con la certificación y registro de la 
empresa, la marca y la propiedad industrial.  Si estos requisitos no se cumplen, la empresa 
puede tener graves consecuencias. 

o Requisitos corporativos: se debe tener establecida una identidad corporativa que le 
permita tener una imagen corporativa homogénea en toda la red (material gráfico, diseño 
de logo, papelería, diseño del local, etc). 

o Requisitos operacionales: es necesario que la empresa cuente con más de un 
establecimiento en funcionamiento que actúe como establecimiento piloto y respalde su 
potencial de éxito en mercados diferentes.  

o Requisitos transmisibles: la empresa tiene que contar con una estructura de procesos y 
productos totalmente estandarizados y documentados en manuales comprensibles y al 
alcance de cualquier franquiciado. 

 

4.2 PROCESO DE VIABILIDAD FINANCIERA 

El análisis de viabilidad financiera permite conocer qué tan rentable es el negocio como tal, qué 
tan atractivo es el sistema para los posibles franquiciados y qué tan atractivo será para el 
franquiciante.  

Al momento de analizar la viabilidad financiera de una empresa, para determinar si es posible 
franquiciarla, es necesario llevar a cabo un proceso estructurado que consta de 3 etapas 
principales. La realización de estas etapas, llevará a la empresa a conocer que tan viable 
financieramente es su negocio y que valor debería tener la franquicia frente a los posibles 
franquiciados. 

En la figura 1, se encuentra una representación gráfica de las tres etapas que se deben realizar en 
el proceso de viabilidad financiera,  teniendo en cuenta su orden, secuencia, relación, interacción, 
procesos y resultados esperados. 
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Figura 1: Proceso de viabilidad financiera 
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La primera etapa en este proceso: “Análisis histórico de rentabilidad de la empresa”, está 
encaminada a responder la pregunta ¿La empresa es lo suficientemente rentable?. En esta etapa 
se busca estudiar si el negocio como sí es rentable, teniendo en cuenta los análisis históricos y el 
uso de indicadores financieros.  Posteriormente, debe comparar estos indicadores con los 
ofrecidos por el sector al que pertenece, para ver si dicho comportamiento es mejor, similar o 
peor, y determinar hasta qué punto la empresa es capaz de arrojar una rentabilidad atractiva.  

Esta etapa dirige a la empresa a tomar las decisiones pertinentes que permitan organizar la 
compañía y dejarla apta para otorgar un excelente resultado todos sus agentes, es decir, permite 
“Organizar la casa”. 

La segunda y tercera etapa del proceso, son indispensables en el análisis de viabilidad, y su 
interacción entre sí exige que su realización se lleve a cabo de una forma conjunta y 
sistémicamente, ya que información necesaria en una es parte de la información resultante en la 
otra y viceversa. 

La segunda etapa: “Plan de Expansión”, responde a la pregunta, ¿Cómo me voy a expandir?. En 
esta etapa es necesario llevar a cabo una preparación inicial, un análisis aspectos externos e 
internos de la compañía y un cálculo objetivo del número de aperturas en un mercado especifico.  

Esta etapa indica a la compañía cual es el mercado más adecuado para su expansión, teniendo en 
cuenta las características propias del producto o servicio que piensa ofertar. Además, arroja el 
número de aperturas máximo que es posible realizar, dado la demanda potencial del mercado 
objetivo y el target de la empresa. 

La tercera etapa es la simulación de los resultados esperados tanto del franquiciado, como del 
franquiciante, para determinar hasta qué grado, el sistema de franquicias es atractivo para las 
partes. Las preguntas que se esperan responder son: ¿El modelo de negocio es viable para el 

franquiciado? y ¿El sistema de franquicias es viable para el franquiciante?. 

Estas respuestas se logran encontrar a través de un proceso donde se debe realizar la proyección 
de las principales variables financieras de cada parte, la construcción del flujo de caja del proyecto 
y del inversionista, respectivamente, la aplicación de herramientas de evaluación de proyectos 
(VPN, plazo de retorno) y la sensibilización de estos resultados. 

A través de este proceso, se encontrará también, el valor a cobrar por una unidad franquiciada, es 
decir, el canon de entrada, las regalías y el canon de publicidad. Además, el mínimo número de 
aperturas que el franquiciante debe realizar en el mercado objetivo, para que el sistema sea viable 
y logre una recuperación de la inversión junto con una rentabilidad extra atractiva que sea 
proporcional al riesgo en que se incurre. 
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4.3 ANÁLISIS HISTÓRICO DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 

Figura 2: Proceso de viabilidad financiera – Etapa 1 
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parámetros son independientes del tamaño de cada compañía, porque estos datos son 
porcentuales y comparables para todo tipo de empresas del sector.  

Los aspectos principales a tener en cuenta son: 

 

4.3.1.1 Utilidad operacional 

Es el resultado de la depuración del estado de resultados consistente en sustraerle de las ventas, 
los costos y gastos operacionales en que incurrió la empresa para realizar sus ventas. Es decir que 
se deben tener presente los ingresos operacionales que se realizaron en el periodo de tiempo a 
analizar.  

A su vez se debió incurrir en unos costos que son los desembolsos incurridos en la transformación 
del producto. En el caso de servicios son los desembolsos que se hicieron para que el servicio 
directamente fuera prestado a los clientes. A su vez los gastos son los desembolsos necesarios 
para que la empresa tenga la estructura operativa, es decir en las actividades de administración, 
comercialización y financiación de una empresa. No hacen parte directamente de la 
transformación del producto o la prestación del servicio, pero son necesarios en el normal 
funcionamiento de la compañía. Al restarle a los ingresos, los costos y gastos se obtiene la utilidad 
operacional. 

 

4.3.1.2 Activos operacionales 

Estos son todas aquellas maquinarias, conocimientos o recursos necesarios para la transformación 
del producto o la prestación del servicio por parte de cada empresa. Es importante analizar que 
todos los activos que poseen las compañías no son operacionales. Un ejemplo de esto son las 
inversiones en acciones de otras compañías. Estos son un activo, pero no deben ser incluidos en el 
total de activos operacionales. Otro aspecto a tener en cuenta es que por ejemplo el disponible de 
la compañía corresponde a aspectos operacionales, como no operacionales. Un ejemplo de esto 
pueden ser las utilidades recibidas por inversiones en otras empresas y la recuperación de la 
cartera del mes pasado. Ambas partidas hacen parte del disponible, pero solo la segunda es 
operacional. 

 

4.3.1.3 Patrimonio 

El patrimonio consiste en el capital invertido inicialmente por los socios a cada compañía para 
iniciar sus operaciones. Este se puede ver incrementado por aportes posteriores de los socios 
como capitalización para afrontar diversos proyectos o dificultades. A su vez una partida muy 
importante del patrimonio son las utilidades de cada periodo, las cuales incrementan de manera 
significativa la riqueza de los accionistas. Es de anotar que los dividendos son repartidos según la 
utilidad neta y disminuyen tanto los activos (disponible) como el patrimonio. La revalorización del 
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patrimonio ya no tiene tanta importancia por la decisión de no incluir el cambio por inflación en el 
patrimonio. 

 

4.3.1.4 Rentabilidad sobre activos operativos 

Este es uno de los indicadores más usados para conocer el estado de una compañía. Se puede 
interpretar así:  que porcentaje de los activos se convierte en utilidad en un periodo de tiempo 
determinado. Es decir que si la rentabilidad es del 30%, de cada peso invertido en activos 
operativos, 30 centavos se convierten en utilidad. Este indicador como se mencionó 
anteriormente permite saber con qué eficacia la empresa es capaz de operar y de convertir sus 
inversiones en activos en dinero. Como es lógico pensar, a menores activos mayor va a ser la 
rentabilidad, porque se pueden producir las mismas utilidades con menores activos se estará 
mejorando significativamente la productividad. A medida que se adquieren más activos, se asume 
que la compañía debe incrementar sus ventas y utilidades, lo que mantiene la rentabilidad. Si se 
compran activos que no sirven directamente para incrementar las utilidades, estos no generarán 
valor financieramente hablando y se castigarán los márgenes de utilidad. 

 

4.3.1.5 Rentabilidad sobre patrimonio 

De manera similar la rentabilidad sobre el patrimonio, mide qué porcentaje del patrimonio es 
convertido en utilidades. Es decir que si se tiene una rentabilidad sobre patrimonio del 20%, de 
cada peso que se tenga en patrimonio, 20 centavos se convierten en utilidad. A su vez este 
indicador muestra la habilidad de la empresa de convertir en utilidad, la inversión que los socios 
han depositado en la compañía incrementada anualmente con las utilidades. Por esta razón a 
medida que se incrementan las utilidades anualmente, se incrementa el patrimonio y se 
necesitarán mayores utilidades para mantener esta rentabilidad estable cada año. 

 

4.3.1.6 Margen operativo 

El margen operativo es un indicador un poco diferente a los anteriormente mencionados. Este 
mide la capacidad que tiene la compañía de convertir las ventas en utilidad. Es decir que a mayor 
margen operativo la empresa convierte mayor dinero de ventas en utilidad debido a que puede 
tener una mejor estructura de costos y gastos. Por lo tanto empresas con altos márgenes 
operativos tienen la habilidad de convertir una mayor proporción de sus ventas en utilidades. 

Es muy importante tener en cuenta que no siempre un aumento en las ventas resulta en mejores 
utilidades, porque se puede incurrir en costos adicionales que pueden ser mayores a las ventas 
que se generan. Este indicador a su vez está influenciado por los costos fijos y variables. En la 
mayoría de las veces si se incrementan las ventas, se incrementan los costos y gastos variables, los 
cuales deben generar una mayor utilidad. Pero si se deben incrementar los costos fijos porque se 
necesitan mayores inversiones para incrementar la capacidad productiva de la compañía, este 
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incremento de ventas generará una disminución en la utilidad y por consiguiente un menor 
margen operativo. 

 

4.3.2 Comparación de la rentabilidad de la empresa con la rentabilidad del sector 

Luego de haber calculado estos indicadores y márgenes, es necesario hacer una comparación de 
estos con estadísticas del sector. Es decir que se deben buscar los datos del sector en que  opera la 
compañía y compararlos contra los datos obtenidos en el punto anterior.  

Es importante analizar que si el promedio del sector es igual a la rentabilidad de la empresa, se 
deberán hacer unos esfuerzos para mejorar este margen, porque hay que asegurarle a los 
franquiciados si se quiere formar una red de franquicias que la empresa es más competitiva que el 
promedio del sector.  

En caso que la empresa sea más competitiva que el promedio del sector, se deberán mantener las 
estrategias y tratarlas de mejorar para intentar ser los líderes, presentando mejores márgenes de 
rentabilidad. Es de anotar que es preferible que estos resultados sean observarlos en un periodo 
de varios años, porque así se podrán identificar volatilidades que pueden mejorar los indicadores 
por acciones puntuales y no por cuestiones de fondo, que pueden esconder en el largo plazo un 
problema serio.  

En caso de que la empresa sea menos competitiva que el promedio del sector, se tendrán grandes 
problemas de competitividad en el corto plazo, lo cual aplazará el objetivo de ser franquiciante, 
porque no existen las condiciones adecuadas para poder transmitir las prácticas correctas del 
negocio. La empresa por lo tanto, debe evaluar sus prácticas, proponer estrategias para mejorar 
los problemas de fondo y no solo tratar de mejorar este indicador tratando de deshacerse de 
activos o recortando costos que a fin de cuentas van a ser necesarios en el futuro. Es decir que el 
problema debe ser mirado con una perspectiva de largo plazo, tratando de mejorar el indicador a 
futuro. 

 

4.3.3 Determinación del atractivo de la rentabilidad obtenida 

Al tener esta rentabilidad comparada con la del sector y esta es satisfactoria, es decir que es más 
competitiva que el promedio del sector, se puede tener un dato que puede ser usado a favor de la 
empresa, al momento de presentar su propuesta ante los posibles franquiciados. Es decir, se 
puede ofrecer a los franquiciados una rentabilidad muy competitiva en el sector, para la cual se 
necesitó de toda la experiencia empresarial. Esta es una de las ventajas que obtiene cada 
franquiciado, al poder acceder a márgenes de rentabilidad competitivos desde un inicio y  no tener 
que pasar por procesos difíciles que demoran mucho tiempo y sacrificio. 

Al ser una rentabilidad atractiva frente al sector, el franquiciante tendrá una ventaja al momento 
de la negociación, porque le ofrece algo muy competitivo que no muchas empresas están 
dispuestas a compartir. 
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4.4 PLAN DE EXPANSIÓN  

Figura 3: Proceso de viabilidad financiera – Etapa 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es una metodología que permite crecer de forma planificada y sostenida, según la estrategia, 
presupuestos y proyecciones establecidas por la empresa franquiciante, determinando los 
recursos necesarios y facilitando una base de medición de desempeño teniendo como objetivo la 
rentabilidad esperada.  

El plan se debe basar principalmente en la experiencia, nivel de ventas y participación actual de la 
empresa. Por esta razón es indispensable conocer de manera detallada el negocio y la actividad 
base que genera valor tanto para la empresa como para el cliente. Por ejemplo, una empresa de 
ropa interior no solo vende prendas de vestir, sino moda, sensualidad, comodidad, entre otras; 
una empresa manufacturera especializada en rejillas no solo vende estos productos, sino estilo, 
higiene y funcionalidad. 

De acuerdo con todo lo anterior, el plan de expansión está fuertemente relacionado con los 
aspectos financieros de la empresa, porque requiere gran cantidad de su información para ser 
desarrollado y al final arroja información indispensable para determinar la viabilidad del 
franquiciante.  

Pero así mismo, depende en gran medida en la política de mercadeo que tenga la compañía 
porque está le define la forma como se va a expandir, determina los mercados potenciales a 
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incursionar, los formatos y modelos de negocios adecuados para utilizar en su expansión, teniendo 
en cuenta los productos y/o servicios que ofrece la compañía,  entre otros.   

Teniendo en cuenta la doble relación que el plan de expansión tiene con áreas tan importantes 
para la empresa franquiciante, como son mercadeo y finanzas, se determinó que la explicación de 
su desarrollo debería encontrarse dentro de la metodología de mercadeo. La escogencia de los 
mercados donde va a incursionar la franquicia y sus formatos a utilizar, influyen en aspectos que 
son utilizados en los modelos financieros, como son los canon de entrada, las regalías e inversión 
inicial requerida.   

En el numeral 5.3 se puede encontrar mayor información para el entendimiento y conocimiento 
de la estructuración y desarrollo del plan de expansión de una empresa franquiciante.  

 

4.5 SIMULACIÓN DEL FRANQUICIADO Y FRANQUICIANTE 

Figura 4: Proceso de viabilidad financiera – Etapa 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el momento de valorar una empresa que desea franquiciar, hay que tener en cuenta que 
existen dos frentes diferentes: la valoración de la empresa matriz y la valoración de la franquicia 
como tal. 

 

 Simulación del 
 franquiciado 

 

¿El modelo de negocio es viable para el 
franquiciado? 

- Proyección de las principales variables 

financieras del franquiciado. 

- Construcción del flujo de caja  del proyecto. 

- Aplicación de herramientas de evaluación de 

proyectos (VPN, plazo de retorno). 

- Sensibilización. 

Canon de entrada, regalías y canon de 
publicidad. Viabilidad para el franquiciado. 

 

Simulación del 
 franquiciante 

¿El sistema de franquicias es viable para el 
franquiciante? 

- Proyección de las principales variables 

financieras del franquiciante. 

- Construcción del flujo de caja del 

inversionista. 

- Aplicación de herramientas de evaluación de 

proyectos (VPN, plazo de retorno). 

- Sensibilización. 

Mínimo número de aperturas en el mercado 
objetivo y viabilidad para el franquiciante. 

 

Análisis histórico de rentabilidad de 
la empresa 

 

¿La empresa es lo suficientemente 
rentable? 

- Cálculo de la rentabilidad y los 

márgenes promedio que la empresa 

es capaz de producir. 

- Comparación de la rentabilidad de 

la empresa con la rentabilidad del 

sector.  

- Determinación del atractivo de la 

rentabilidad obtenida. 

Rentabilidad de la empresa 

 

Viabilidad 
Financiera 

Para  
Franquiciar 

Valor de la 
franquicia 

Plan de Expansión 

¿Cómo me voy a expandir? 

- Preparación inicial     - Calculo del número de aperturas                  

- Análisis aspectos externos.      en un mercado. 

- Análisis aspectos internos. 

Máximo número de aperturas en el mercado objetivo 



 75

El modelo de la matriz no se repite totalmente en la franquicia, es distinto por razones propias del 
desarrollo mismo, pues la entrega del know how se limita a las necesidades de conocimiento que 
requiere la franquicia para poder operar en un mercado restringido, de acuerdo con su ubicación y 
limitaciones que tenga.  

El modelo de franquicias es similar en toda clase de empresas, pero el negocio en sí no lo es, por lo 
que cada valoración es distinta. 

La matriz contará con aspectos que no van a replicarse en las franquicias, como por ejemplo: 
elementos establecidos por el alcance que tienen, el desarrollo e investigación, ingresos 
representados en ingresos subsidiarios de la franquicias, entre otros. 

Teniendo en cuenta que la matriz no es la que se va a vender, sino una salida del modelo de 
negocios, asumiendo una escala menor y un alcance reducido del mercado, la valoración de la 
matriz no va a tener ninguna influencia sobre las utilidades que se pueden generar dentro de la 
franquicia. 

A partir de esto, si se quiere una información útil para el sistema de franquicias, se debe plantear 
el modelo de valoración teniendo en cuenta la convergencia que existe en los resultados 
financieros entre el franquiciante y el franquiciado.  

El franquiciante realiza una inversión inicial para estructurar su empresa, de tal manera que la 
expansión de su negocio a través del modelo de franquicias sea exitosa. Además incurre en gastos 
periódicos para garantizar el normal funcionamiento de la red y brindar el acompañamiento 
necesario a cada uno de sus franquiciados. Como retribución a estas inversiones y egresos, el 
franquiciante recibe unos ingresos conformados por el canon de entrada y las regalías de cada uno 
de sus franquiciados.  

Por su parte, el franquiciado invierte un monto inicial para pagar tanto el canon de entrada de la 
franquicia como las inversiones necesarias para su puesta en marcha. Además incurre en costos y 
gastos periódicos para pagar la franquicia, a través de regalías, y asegurar el adecuado desempeño 
de su negocio. 

Como se puede ver, los ingresos del franquiciante son parte de los egresos del franquiciado, por lo 
que es indispensable identificar su relación y crear un modelo que los integre y arroje resultados 
financieros que ayuden a la toma de decisiones para cada una de las partes, justificando la 
inversión que realizarán  y asegurando su retribución en el tiempo. 

Dentro de toda valoración existen dos aspectos inseparables: El aspecto financiero y el aspecto de 
mercadeo.  

El posicionamiento de la empresa, el reconocimiento de la marca en el mercado, el número de 
puntos propios y franquiciados que tiene la red y la experiencia que tiene la compañía como 
franquiciante, son indicadores importantes del posible precio de venta que cada una de sus 
franquicias. Mientras más altos sean estos indicadores, mayor será el canon de entrada y las 
regalías, porque los franquiciados cuentan con una marca conocida por el mercado objetivo y con 
una central franquiciante con experiencia para ayudarlos a resolver todos sus inconvenientes. Este 
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aumento en el precio se debe a que el franquiciante está cobrando una retribución por todo el 
tiempo, esfuerzo y dinero gastado para generar una imagen y establecerse en el mercado.  

Pero, no se puede pensar que el mercadeo solo vaya a generar el valor de una empresa. La marca 
existe en la medida que se pueda respaldar un modelo de negocios conjuntamente con un 
desempeño financiero y operativo.  

Luego de valorar la compañía y valorar sus activos netos, la diferencia entre estos dos aspectos 
radica en lo agregado por las ventajas competitivas que ofrece la empresa, que se reflejan en la 
generación de los flujos futuros de cada una de las franquicias. Se debe tener en cuenta que al 
calcular estos flujos se deben combinar todos los aspectos de una empresa como son la parte 
legal, de mercadeo, laboral, tecnológica, financiera y operativa, pues influyen en su generación. 

Para determinar el monto que debe pagar un franquiciado que quiera entrar a la red de una 
empresa franquiciante, es decir, saber cuál es el canon de entrada y las regalías, es indispensable 
tener en cuenta una serie de variables y factores que influyen en los cálculos realizados para 
obtener estos valores. Así mismo, hay que analizar tanto el comportamiento histórico de dichas 
variables como las proyecciones que la empresa y el mercado esperan en un futuro, ya que a 
través de estas se puede inferir el rumbo de la compañía y por ende los futuros flujos de caja de 
esta. 

 

4.5.1 Modelo financiero a utilizar 

Al momento de valorar una franquicia se deben identificar los pagos que el franquiciado debe 
realizar al franquiciante, como son: el canon de entrada, las regalías a pagar y el canon de 
publicidad.  

En la Tabla 2 y 3, se muestran las variables que se tendrán en cuenta para la elaboración del 
modelo de valoración, las cuales pueden clasificarse en cuatro: variables inherentes al 
franquiciado, variables  inherentes al franquiciante, variables inherentes al mercado y variables a 
calcular.  Estas variables son analizadas y explicadas del numeral 4.5.2 en adelante. 

Para calcular estos valores se hace uso de un modelo dinámico e interactivo que, inicialmente, 
depure los resultados esperados del franquiciado. Para realizar tal depuración se necesita hallar 
cada una de las partidas de los estados financieros como son el estado de resultados y la 
depuración del flujo de efectivo. Estos estados financieros abarcan las diferentes partidas que 
permitirán el cálculo de el flujo de caja real representados en un Flujo de Caja del Proyecto, es 
decir, los verdaderos flujos de caja que genera el negocio depurados de variables contables que 
afectan las utilidades, como lo son depreciaciones y amortizaciones. Los flujos de caja deben a su 
vez, tener lógica con la realidad del negocio de tal manera que pueda entregar una rentabilidad 
viable y atractiva para ambas partes.  

Simultáneamente, se halla una Tasa de Retorno que representa el parámetro guía que nos permite 
saber la rentabilidad esperada por el franquiciado de acuerdo con el mercado, al sector donde se 
desenvuelve y al riesgo al que se expone por su inversión en el nuevo negocio. Con esta Tasa de 
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Retorno, se encuentra un Valor Presente Neto (VPN) que arroje un proyecto rentable, es decir un 
VPN >0. 

La dinámica del modelo es, obtener un negocio rentable para el franquiciado, al sensibilizar las 
variables a calcular (el canon de entrada, las regalías a pagar y el canon de publicidad), ya que 
estas se encuentran dentro de la depuración del flujo de caja, determinando su valor y por ende el 
VPN obtenido para el negocio. 

Se toma como base de partida el flujo de caja del franquiciado, pues es este la razón de ser del 
modelo de franquicias. No se utiliza un modelo uno a uno, porque la esencia del modelo en 
general es uno a varios, es decir, dimensionar la unidad franquiciada como concepto de negocio 
particular factible para que arroje una rentabilidad atractiva, que permita que el sistema de 
franquicia sea viable en el mercado donde se piensa implementar.   

Si el modelo es rentable para el franquiciado, se tiene un concepto de negocio que se puede 
expandir a través del sistema de franquicias. Ahora bien, teniendo un valor para cada franquicia 
como unidad genérica, establecida y estandarizada, se dispone a calcular como repercuten las 
variables halladas en los resultados del franquiciante, pues este debe recuperar la inversión 
realizada y los gastos anuales de mantener una central franquiciante.  

Para hallar la rentabilidad esperada del franquiciante, en su actividad de vender franquicias, se 
debe tener en cuenta que los ingresos con los cuales espera recuperar su inversión y cubrir sus 
gastos, están representados en el canon de entrada, las regalías y el canon de publicidad que cada 
franquiciado paga periódicamente, de allí que es determinante conocer el número de franquicias 
que se venderán anualmente, porque estas determinan la generación de estos ingresos. 

La dinámica del modelo en este punto, consiste en evaluar la factibilidad financiera del sistema de 
franquicias para el franquiciante, a través de la depuración de sus resultados esperados centrados 
nuevamente en los estados financieros y tomando como base los datos de las tres variables a 
calcular obtenidos del franquiciado. A partir de esta depuración, se obtiene un Flujo de Caja del 
Inversionista para el franquiciante que es traído a valor presente con una tasa de retorno 
calculada con posterioridad.  

Además, el modelo arroja el número de franquicias a vender anualmente para obtener una 
rentabilidad viable (n),  es decir, el punto de equilibrio en unidades de negocios vendidos que el 
franquiciante debe alcanzar para que sea viable el sistema de franquicias desde el punto de vista 
financiero. 

A través de este modelo, se busca encontrar un valor justo de la franquicia, que permita un 
negocio competitivo y atractivo para ambas partes y refuerce el objetivo principal del sistema, un 
“GANA Y GANA” donde tanto el franquiciante, como el franquiciado se vean beneficiados. 
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Tabla 2: Variables financieras a tener en cuenta en la valoración – Paso 1 

 

VARIABLES FINANCIERAS A TENER EN CUENTA EN LA VALOR ACIÓN  - PASO 1 

  
VARIABLES INHERENTES AL FRANQUICIADO   

   
 

PIB   PERIODO 0 1 2 … t  
 

  

  Inversión Inicial               
  Ingresos             Canon de   

Tasa Cambio  Costos              
  Utilidad Bruta             

entrada 
  

  Gastos               
Inflación  Utilidad Operacional               

  Otros Ingresos no operacionales               
  Otros Egresos no operacionales             Regalías  

Tasa de interés  Utilidad antes de intereses e impuestos                
  Impuestos               

Crecimiento  Utilidad Neta               
Poblacional  Depreciación             Canon de   

  Amortización              

  Variación Capital de trabajo             
publicidad 

 
Tasa de Retorno  CAPEX               

  Valor Remanente               
  Flujo de Caja del Proyecto               
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 79 

Tabla 3: Variables financieras a tener en cuenta en la valoración – Paso 2 

 

VARIABLES FINANCIERAS A TENER EN CUENTA EN LA VALOR ACIÓN - PASO 2 

  VARIABLES INHERENTES AL FRANQUICIANTE      
  PERIODO 0 1 2 … t     
  Inversión Inicial               

 Ingresos                
Canon de  Costos              
entrada  Utilidad Bruta               
Regalías Gastos               

 Utilidad Operacional              
 Neto no operacionales             

Canon de Gastos financieros             
publicidad Utilidad antes de impuestos             

  Impuestos             
 Utilidad Neta            

Número de 
franquicias a 

vender 
anualmente 

 (n)  
 

 

Depreciación              
  Amortización            

 

 
 Gastos Financieros               
 Variación Capital de trabajo               

Variables  
 Inherentes al 

mercado  CAPEX               
Flujo de Caja Libre            
Aporte deuda/ Servicio Deuda      
Flujo de Caja del Inversionista       

  Valor a perpetuidad          

           

  

             

V
A

R
IA

B
LE

S
 A

 C
A

LC
U

LA
R

 

   
VPN > 0 

Refleje viabilidad y rentabilidad del negocio      
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4.5.2 Variables a calcular 

4.5.2.1 Canon de entrada 

El canon de entrada consiste en el desembolso que debe hacer el franquiciado por entrar y hacer 
parte de la red de franquicias. El monto varía según muchos factores como lo son las inversiones 
iniciales y de adecuación que se deben hacer para que los locales sean operativos.  

Además el canon de entrada dependerá del prestigio de marca y de producto que tenga el 
franquiciante. No es lo mismo una franquicia de Mc Donald`s que una franquicia de una PYME, 
porque la primera aparte de todo el conocimiento y know-how, ofrece el prestigio de una marca 
mundial. El seguimiento que hacen las empresas grandes a su red de franquicias es muy sigiloso, el 
cual permite la corrección de errores, mejoras en los servicios prestados y amplias capacitaciones 
tanto a los franquiciados, como a sus empleados, que permitan llegar con muchos conocimientos 
al momento de hacer la apertura, para que la imagen de la marca no sufra al no estar preparados 
a atender las inquietudes de los clientes al momento de la atención. Se debe mantener una buena 
imagen desde el primer momento de apertura.  

El soporte que la red ofrece a los franquiciados es tal que puede servir como un aval ante 
entidades financieras para realizar préstamos con tasas muy competitivas, porque están apoyados 
por una marca reconocida. También en aspectos legales, si el franquiciado tiene problemas, la red 
será capaz de soportar y ayudar en diferentes aspectos del proceso legal. En sí el franquiciado está 
pagando en el canon de entrada todo el soporte y nombre que le ofrece el franquiciante, el cual le 
ha costado bastante formar cada aspecto a lo largo del tiempo para tener una marca posicionada y 
tener manuales a la medida para que el desarrollo de la actividad sea lo más sencilla posible. 

Por el contrario una PYME normalmente solo ofrece el conocimiento de cómo hacer un producto y 
manejar los clientes, pero una marca débil y difícilmente reconocida. Es por esta razón que se 
deben esforzar enormemente en mejorar e inculcar en los aspectos que son fuertes, como por 
ejemplo en mejorar sus manuales, para que los posibles franquiciados tengan un buen soporte y 
se pueda reproducir exitosamente el modelo de negocio. También se debe tratar de mantener una 
unidad de la empresa destinada en el aspecto de seguimiento y que resuelvan cualquier duda que 
tengan los franquiciados, a su vez se debe controlar bien a toda la red, porque muchos intereses 
están de por medio y muchas personas trabajan mucho mejor si tienen un control estricto con 
ellas. 

Por lo tanto empresas con marcas y nombres establecidas en el tiempo y con mucha experiencia 
deben cobrar un monto superior como canon de entrada, restringiendo el ingreso de 
franquiciados con poco nivel de inversión.  

 

4.5.2.2 Regalías 

Las regalías consisten en los pagos que el franquiciado le debe hacer al franquiciante por la 
operación bajo su plan de negocios. Normalmente se calculan con base a los ingresos brutos, es 
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decir al dinero que recibe el franquiciado por sus ventas. Este cálculo es en la mayoría de los casos 
un porcentaje fijo, que es negociado entre las partes antes de la firma del contrato. Por lo tanto 
debe existir un equilibrio en el cobro de estas regalías, porque un  porcentaje muy alto no 
permitirá que quede suficiente dinero para que el franquiciado pueda cubrir otros gastos y se 
genere utilidad.  

Las regalías se calculan generalmente como un porcentaje en base a los ingresos brutos, este 
porcentaje es muy variable y puede ir desde un 1% hasta un 20%. Su determinación depende de 
las políticas de la empresa, su posicionamiento, reconocimiento, del canon de entrada cobrado y 
demás variables inherentes a la estructuración de la compañía como empresa franquiciante.  
También existen modalidades que incluyen un porcentaje de las utilidades. Para ambas situaciones 
se deben tener muy controlados los aspectos contables para que los franquiciados paguen lo que 
realmente deben y no puedan reducir lo que pagan por artificios contables.  

Algunas compañías utilizan metodologías de ventas presuntivas, es decir que con todos los activos 
que poseen y los lugares donde se encuentran ubicados deben tener un mínimo de ventas y si no 
las alcanzan deben pagar regalías sobre este monto. Este tipo de estrategias van en contra de los 
franquiciados, por eso si las ventas proyectadas no se están alcanzando se debe mirar 
objetivamente que variables están siendo afectadas y mejorarlas, para que ambas partes se 
beneficien que es el principal objetivo de la franquicia. 

Otras compañías tienen como políticas no cobrar regalías. En estos casos se debe más a razones 
de estrategias comerciales. Por ejemplo si una cadena de alimentos quiere entrar al país y no es 
muy bien conocida, una estrategia es contar con muchos franquiciados para darle renombre en 
ese lugar, esto se logra al atraer inversionistas que solo paguen el canon de entrada y realicen las 
inversiones iniciales para la operación. Estos ejemplos son muy escasos, porque el propósito que 
tiene el sistema de franquicias es generar al franquiciante regalías por los ingresos que tenga cada 
componente de la red. 

Para empresas muy incipientes en el tema de franquicias que no tienen muchas proyecciones 
financieras, calculan un valor fijo como regalías mensuales, en las cuales no se tienen en cuenta 
aspectos cambiantes y pueden llevar a subestimar o a sobrevalorar. 

La periodicidad del pago de las regalías puede variar entre diferentes empresas, siendo las más 
comunes mensual, trimestral y anual. 

 

4.5.2.3 Canon de publicidad  

El canon de publicidad  consiste en los pagos periódicos que debe realizar el franquiciado al 
franquiciante con el fin de generar un fondo común de publicidad que permita la realización de 
publicidad corporativa, de productos y marcas para la empresa en general.  

La publicidad que se realiza con el fondo es común para toda la cadena franquiciante y utiliza 
medios de comunicación masivos y medios de publicidad directa. Son campañas genéricas que 
promocionan los productos y/o marcas sin especificar un establecimiento o lugar determinado. 
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Suele corresponder a un porcentaje de las ventas del franquiciado, generalmente entre 1% y 5%. 
Su periodicidad puede ser mensual, semestral o anual, dependiendo de las características propias 
de cada red de franquicias y lo estipulado en el contrato. En algunas ocasiones no se cobra 
explícitamente sino que está incluido en las regalías que se pagan al franquiciante. 

 

4.5.2.4 Número de franquicias a vender anualmente para obtener una rentabilidad  viable (n) 

Desarrollando el modelo de valoración, en la parte del franquiciante, se decidió establecer una 
variable a calcular la cual indicará el número de franquicias que debe abrir una empresa 
franquiciante anualmente (n), para obtener una tasa de retorno viable para sus inversiones, costos 
y gastos generados en el soporte y mantenimiento de la red de franquicias.  

Para hallar esta variable no se va a proyectar el flujo de caja de la empresa como tal, sino de la 
central franquiciante porque es la unidad de negocio encargada de este modelo de expansión y 
sus ingresos van a ser independientes de los de la empresa. Dentro de esta proyección se van a 
tener en cuenta los ingresos que obtiene la central franquiciante de cada franquiciado, por 
cánones de entrada y regalías. Esta información va a ser suministrada por el segmento del 
franquiciado en el modelo de valoración, donde estas son las variables a calcular. Adicionalmente 
se van a ingresar todos los gastos y costos con los cuales cuenta la central franquiciante para 
ejercer su actividad empresarial. 

Así mismo, se va a prestar mucha atención en el comportamiento, crecimiento e historia del país, 
sector y modelo de franquicias en el cual se encuentra envuelta la empresa, con el objetivo de 
comprender y analizar su evolución y correlación que tiene con la empresa. Estos aspectos 
permitirán tener claros los factores principales que influyen dentro del funcionamiento de la 
compañía, su efecto e ingresar datos que sean justificables y razonables. 

Luego de organizar la anterior información de manera coherente y cronológicamente, se piensa 
calcular el valor presente neto de los flujos de la central franquiciante (VPN), descontándolo con 
una tasa de descuento, donde se tendrá en cuenta tanto el costo de la deuda como el del 
patrimonio, garantizando que VPN sea mayor que 0, ya que este se considera un criterio adecuado 
para la aceptación de los proyectos. 

Al restringir el valor del VPN (mayor que cero), se obtendrá el mínimo número de franquicias que 
debe vender la compañía para obtener la rentabilidad esperada. Tomando este dato como un 
punto de partida para las proyecciones, presupuestos y toma de decisiones dentro de la empresa, 
los ejecutivos y directores sabrán que si incrementan el número de franquicias aumentarán las 
utilidades, rentabilidad y por ende el valor de la central franquiciante. Por esta razón (n) sería 
como el punto de equilibrio de la organización dentro de su modelo de expansión empresarial.  
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4.5.3 Variables inherentes al franquiciado 

4.5.3.1 Presupuesto de inversiones 

1Inversiones son todos aquellos gastos que realiza la compañía para adquirir los activos necesarios 
que garanticen su normal funcionamiento. La mayoría de las inversiones deben realizarse antes de 
la puesta en marcha de un proyecto.  

En el caso del sistema de franquicias y específicamente para el franquiciado, el proyecto sería la 
empresa que este montando con base al modelo de negocio adquirido del franquiciante. Para 
poner en marcha este proyecto se deben realizar una serie de inversiones iniciales representadas 
principalmente en el canon de entrada y las inversiones necesarias para la adecuación de su 
negocio.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que durante el proyecto se hacen inversiones para el 
reemplazo o aumento de equipos por obsolescencia de algunos o requerimientos en crecimiento 
de la capacidad productiva ante aumentos proyectados de la demanda. Esta variación en los 
activos netamente operativos, tanto de activos tangibles como intangibles es conocida como 
CAPEX.  

Es importante  elaborar un calendario de las inversiones previas a la operación que identifique los 
montos para invertir en cada período anterior a la puesta en marcha del proyecto. Como no todas 
las inversiones serán desembolsadas conjuntamente con el período cero (fecha de inicio de la 
operación del proyecto), es conveniente identificar el momento en que cada una debe efectuarse, 
ya que los recursos invertidos en la etapa de construcción y montaje tienen un costo de 
oportunidad. 

Así mismo, es necesario proyectar las reinversiones de reemplazo y las nuevas inversiones por 
ampliación en producción (incremento de la demanda). Se requieren calendarios de reinversión 
para equipos, maquinaria, vehículos, herramienta, mobiliario, etc. que deben reflejarse en el flujo 
de fondos. 

Las inversiones se dividen en: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

 

Activos fijos 

2Son todas las inversiones que se realizan en bienes tangibles que se utilizarán en el proceso de 
prestación del servicio o que sirven de apoyo a la operación normal del proyecto. No son objeto de 
comercialización y se adquieren para usarse durante toda su vida útil. 

                                                

1 BACA CURREA, Guillermo. Ingeniería Económica. Fondo Educativo Panamericano, octava edición, Colombia, 2005. 

2 LEÓN GARCÍA, Oscar. Administración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones, tercera edición, Colombia. 1999.   



 84 

Los activos fijos pueden ser no depreciables como los terrenos, o depreciables como:  

o Terrenos 

o Edificios, construcciones y obras de infraestructura 

o Maquinaria y equipos 

o Escritorios, sillas, mesas y sofás  

o Enseres: Muebles, utensilios, cosas necesarias en una casa o para una profesión 

o Lámparas, teléfonos 

o Computadores e impresoras 

o Estanterías, archivadores, vitrinas 

o Vehículos, camiones, tractores 

o Repuestos y accesorios de maquinas y vehículos. 

o Bombas de agua, plantas eléctricas, fumigadoras, secadoras y motores 

o Elementos necesarios para la dotación de oficinas como máquinas de escribir sumadoras, 
calculadoras, cosedoras, etc. 

La importancia de la depreciación, radica en que es un costo que se resta de los ingresos y 
disminuye la base gravable de impuestos. El costo de los activos depreciables no se asume en el 
momento de su adquisición sino que es una carga que se reparte durante toda su vida útil. 

 

Activos intangibles 

Son las propiedades que posee la compañía, que a diferencia de los activos tangibles, no son 
materializables y no se pueden percibir por los cinco sentidos. Estos implican un derecho para 
explotarlos comercialmente y obtener beneficios económicos. Adicionalmente son difíciles de 
medir y valorar, porque dentro de ellos influye en gran medida el conocimiento, la experiencia, el 
posicionamiento y la propiedad intelectual. Ejemplo de estos activos son: patentes, marcas, 
derechos de autor, crédito mercantil, entre otros. Estos activos deben amortizarse en un tiempo 
no mayor a cinco años.  

También se puede considerar como activos intangibles  aquellas inversiones que se realizan sobre 
la compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del proyecto. Son 
amortizables durante los primeros 5 años y también implican disminución de la base gravable. 
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Los principales son: 

o Canon de entrada. 

o Aplicaciones informáticas. 

o Adecuaciones y decoraciones del local. 

o Gastos de organización: Desembolsos originados por la dirección y coordinación de las 
obras, por diseño de sistemas y procedimientos administrativos y los gastos legales. 

o Uso de patentes y Licencias: Pago por el derecho o uso de una marca, fórmula o proceso 
productivo y a los permisos municipales y licencias generales que se requieran para el 
funcionamiento del proyecto. 

o Gastos de pruebas y puesta en marcha: Son aquellos en que se incurre al iniciar el 
funcionamiento de las instalaciones. Se incluyen también publicidad, seguros, arriendos 
temporales, etc. 

o Gastos de capacitación: Tendientes a la instrucción, adiestramiento y preparación del 
personal. 

o Estudios técnicos y económicos: No son una inversión del proyecto ya que deben  pagarse, 
independientemente de si el proyecto se realiza o no. Sólo si el proyecto se hace, se 
constituyen en un costo. 

o Desarrollo de campañas de publicidad, expectativa y lanzamiento. 

o Gastos en viáticos de representación  

o Imprevistos: Generalmente 5% a 10% de activos intangibles 

Nota: Sólo son inversiones aquellos costos en que debe incurrirse si el proyecto se desarrolla. 

 

Capital de trabajo 

El capital de trabajo consiste en el dinero que se debe invertir en la compañía durante el tiempo 
que requieren las ventas para traducirse en caja. Su definición concretamente es: cartera más 
dinero invertido en el inventario menos proveedores, es decir se deben tomar los activos 
corrientes (que son los activos de corto plazo) y se les debe disminuir los pasivos corrientes 
(pasivos de corto plazo que no tengan intereses). Esta diferencia es el dinero que se debe invertir 
mientras la empresa logra convertir las ventas en dinero líquido para la empresa.  

La cartera puede ser variable según el tipo de negocio que se tenga, por ejemplo los restaurantes 
venden de contado, por lo que no tienen una cartera significativa, por el contrario los proveedores 
de un supermercado tienen políticas de cobro de 30 o 60 días, tiempo en el cual no ven ni un 
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centavo, pero si han tenido que invertir grandes sumas de dinero para producir sus artículos. La 
política de cartera normalmente es definida por el poder de negociación de la empresa, por 
ejemplo si es un proveedor exclusivo de un artículo, lo más común fuera que se pagara de 
contado. Por el contrario si se tiene un solo distribuidor para la venta de los bienes, la política sería 
de cobrar a plazos más largos.  

Es muy importante el correcto presupuesto de la cartera y su rotación, porque si la compañía no 
tiene el dinero suficiente para funcionar un determinado tiempo sin recibir los ingresos por ventas 
es muy posible que desaparezca. 

En cuanto a los inventarios, son todos aquellos dineros que se invierten en producir un bien o 
servicio que todavía no se ha vendido, por lo tanto no son cartera todavía. Es muy común que 
muchas empresas tengan inventarios muy grandes, pero estos deben ser justificados por periodos 
previos de alta demanda, de no ser así la empresa necesitará bodegas muy grandes y una alta 
inversión para dejar quietos tales productos. Los costos de mantener los inventarios son muy 
altos, por eso se debe planear muy bien la demanda que se tendrá, para tener esa cantidad más 
un margen de seguridad que le permita a la empresa atender demanda que no estaba planeada. A 
su vez los inventarios pueden modificar de manera importante la utilidad, por eso se debe ser muy 
cuidadoso con su manejo. 

Las cuentas por cobrar a proveedores son la contraposición a la cartera, es decir que es bueno 
para la empresa tener políticas largas de pago de proveedores, porque uno puede trabajar con 
productos sin pagarlos en el muy corto plazo. 

Por lo tanto el manejo correcto del capital de trabajo es vital en el funcionamiento de una 
empresa, si no se presupuesta bien, la compañía se puede quebrar por no recibir sus ingresos en 
caja y por pagar muy pronto a proveedores. Muchos pequeños y medianos empresarios obvian 
este punto y hacen que sus empresas fracasen. 

Este capital de trabajo puede variar en los diferentes años de evaluación, debido a modificaciones 
en las políticas tanto internas como de proveedores. Este cambio va a impactar significativamente 
el flujo de caja, ya que mayores cantidades invertidas en capital de trabajo dejan menor disponible 
para ser utilizado en otros asuntos que le competen a la dirección. 

 

4.5.3.2 Valor remanente 

En general, al evaluar la inversión, normalmente la proyección se hace para un período de tiempo 
inferior a la vida útil real del proyecto.  En el caso de las franquicias y especialmente desde el 
punto de vista del franquiciado, este periodo es igual a la duración del contrato, ya que al terminar 
éste si alguna de las partes no desea continuar con el vínculo, la relación termina y quedan una 
gran cantidad de activos, como: inmuebles, maquinarias y propiedades sin utilizar. Por ello, al 
término del período de evaluación deberá estimarse el valor que tendrán estos activos en ese 
momento, porque generan una entrada de dinero al poderlos vender o utilizarlos en otra 
actividad. 



 87 

Este valor no está disponible para enfrentar compromisos financieros, aunque es un recurso del 
franquiciado y eventualmente podría venderse para enfrentar una obligación financiera. Se 
obtiene por 3 métodos: valor en libros de los activos, valor de mercado de los activos o valor 
actual de los beneficios netos futuros. 

 

4.5.3.3 Impuestos  

Existen diferentes tipos de impuestos que deben pagar las empresas colombianas a la 
Administración de impuestos y aduanas nacionales (DIAN), entre ellos existen el impuesto de valor 
agregado (IVA) que consiste en transferir a la nación el monto que se cobra al vender un bien o 
servicio. Existen otros impuestos que se deben pagar al gobierno central como el gravamen a los 
movimientos financieros más conocido como el 4*1000, el de timbre, el de patrimonio, entre 
otros. El impuesto de renta se cobra una vez al año y consiste en porcentaje de un monto que 
resulta luego de una depuración de los ingresos y los costos que se incurrieron para conseguirlos 
que es mas conocida como la renta líquida gravable. A continuación se presentará una visión un 
poco más amplia de cada uno de ellos. 
 
 

o Impuesto de Renta: 
 

En el análisis de los impuestos que nos compete para realizar las proyecciones de la 
compañía, se debe tener en cuenta el impuesto que más representativo para la industria 
que es el de renta. 
 
Este impuesto es de orden nacional y su principal hecho generador es la percepción de 
ingresos. Este tiene dos impuestos complementarios que son el de ganancias ocasionales 
que grava los ingresos extraordinarios y el de remesas que es gravan las rentas que se 
transfieren al exterior. La depuración del ingreso se encuentra en la tabla 4.  

 

Tabla 4: Depuración de la renta 
 

 

 

Ingresos ordinarios y Extraordinarios
- Devoluciones, rebajas y descuentos

Ingresos netos
- Costos

Renta Bruta
- Deducciones

Renta Líquida Vs Renta presuntiva

- Rentas Exentas
Renta Líquida Gravable

Depuración de la Renta
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Normalmente los ingresos son gravados, menos algunos que la ley dice que se pueden 
excluir de esta depuración como lo son los dividendos que recibe la sociedad por parte de 
otra compañía, prima en colocación de acciones que ocurre cuando una empresa emite 
acciones, utilidad en venta de acciones y capitalizaciones. 

Los costos y deducciones se calculan muy similarmente a los costos y gastos contables. No 
todos los costos y gastos que se han explicado anteriormente son deducibles de 
impuestos, por ejemplo el gasto incurrido en el gravamen de los movimientos financieros 
no se cuenta como gasto deducible y un porcentaje del de industria y comercio lo es.  

El valor de la renta líquida se debe comparar con la renta presuntiva. La renta presuntiva 
es una presunción que hace la DIAN sobre una rentabilidad mínima que debe generar 
cierto nivel de patrimonio que tiene una sociedad. La tarifa es del 6% del patrimonio 
líquido. Por lo tanto, así la empresa genere pérdidas o si su renta líquida es menor a la 
renta presuntiva, se tendrán que pagar impuestos sobre lo que la empresa supuestamente 
debería generar de utilidades. Esto es muy importante al momento de inicial el negocio, 
porque normalmente mientras la empresa comienza a generar utilidades con sus ingresos, 
debe pagar impuestos sobre esta renta presuntiva. 

Las rentas exentas consisten en incentivos que otorga el gobierno a determinadas 
industrias para que se desarrollen o simplemente a zonas afectadas por desastres como la 
ley Páez que daba incentivos tributarios a las empresas que acudieran a zonas afectadas 
por los desastres.  

La tarifa que se debe pagar depende de las regulaciones que el gobierno emita. Para 2007 
es del 34% con una sobretasa que hace que el monto llegue a 38.5%.  A mitad de 2007 se 
desmonto la sobretasa y para los años venideros se tiene presupuestado que esta tasa se 
reduzca a 34% y luego a 33% sobre la renta líquida gravable.  

 
o Retención en la fuente 

 
Aunque la retención en la fuente no es un impuesto, debe tomarse en cuenta porque 
toma un papel muy importante en los flujos de dinero que transitan por la compañía.  
 
Éste en realidad es un mecanismo de recaudo del impuesto de renta que se hace 
mensualmente, el cual se efectúa al momento de hacer pagos a proveedores. La persona 
que realiza el pago descuenta un porcentaje del mismo y lo paga a la DIAN directamente, 
este valor se lo podrá descontar la empresa a la que le efectúan la retención, y lo podrá 
disminuir del impuesto de renta que pague anualmente. Existen empresas muy grandes 
que tienen muchos proveedores y les queda muy difícil contabilizar sus retenciones, por 
eso la ley les permite ser autorretenedores, los cuales en sus facturas anuncian que tienen 
esta cualidad y no se les efectúa la retención, si no que ellos lo causan y lo pagan después. 
 
Es muy importante saber que a los empleados que tengan sueldos mayores a un monto 
que la DIAN presente cada año, se les debe hacer una retención.  
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o Impuesto de Patrimonio 

 
Este impuesto fue creado para cobrarle a empresas con patrimonios muy elevados con 
más de 3000 millones de pesos. Estos deben pagar el 0.3% y los pagos no son deducibles 
de impuestos de renta. 
 

o Impuesto de Valor Agregado (IVA) 
 
Es un impuesto indirecto, es decir que no toma en cuenta la capacidad de pago de la 
persona que efectúa la compra. Tiene en cuenta la estructura económica del valor 
agregado, es decir que grava el producto en cada etapa de su transformación. Este 
impuesto se genera al momento de vender bienes y servicios para su consumo o 
utilización dentro del territorio nacional. También se causan por importación de bienes y 
por juegos de azar y suerte. Es de anotar que algunos productos están excluidos o exentos 
y en este caso no se paga IVA por ellos. 
 
Existen dos tipos de regímenes para efectos del IVA, el régimen simplificado que lo 
componen personas naturales que efectúan ventas pero en muy bajo monto y deben 
cumplir diversas condiciones y su beneficio es que no cobran IVA. Para todas las 
sociedades el régimen es el común. 
 
Normalmente para cada empresa se generan dos IVAs uno generado (a pagar) que es 
cuando se venden bienes o servicios y se cobra ese IVA y otro descontable (a favor) que es 
cuando se compran bienes o servicios a otra compañía y se debe pagar inmediatamente 
con la factura. Se debe pagar cada dos meses y resulta de restar el IVA generado del 
descontable. 
 
Para la mayoría de los bienes y servicios se cobran una tarifa del 16%. Para artículos de 
lujo y bienes no esenciales se aumenta la tarifa. 
 

o Impuesto de Timbre  
 
Es un impuesto que se causa por suscribir documentos donde consten las obligaciones. Es 
un 1.5% del valor del documento a partir de cierto monto que imponga la DIAN. 
 

o Gravamen a los Movimientos Financieros 
 
Es un impuesto que se cobra por poner a disposición del sistema financiero fondos de la 
empresa. Se cobra cada vez que se hagan movimientos, es decir retiros. Este impuesto no 
es deducible del impuesto de renta. 

Existen impuesto que no son nacionales, sino que son para financiación de los diferentes entes 
territoriales como los municipios y departamentos.  Para los municipios los más importantes son: 
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o Predial 
 

El hecho generador es la posesión de un inmueble y se paga según el avalúo catastral que 
el municipio tenga asignado como valor del inmueble. La ventaja que tiene este impuesto 
es que es deducible en un 80% del impuesto de renta. Las tarifas varían según el territorio 
y según el municipio. 
 

o Industria y Comercio 
 
Su hecho generador es el desarrollo de actividades industriales, comerciales y de servicios 
en una jurisdicción municipal. Se cobran según los ingresos brutos del año anterior y las 
tarifas pueden oscilar entre el 3 y el 20X1000. Las empresas grandes solo pagan este 
impuesto donde tengan fábricas. 
 

o Impuesto de Registro 
 
Para efectos departamentales el impuesto más significativo que un franquiciado debería 
tener en cuenta es el de registro. Su hecho generador es el registro de documentos en las 
oficinas de registros públicos y en el registro mercantil. Ejemplos de estos documentos 
pueden ser hipotecas, compra-ventas u otras operaciones entre comerciantes. Su tarifa es 
para instrumentos publicados de 1% y para el registro mercantil de 0.7%. 

Todas las anteriores depuraciones  y cálculos los debe hacer un contador o un abogado 
experto en temas tributarios. Con esta explicación se espera que la persona que desee 
implementar el sistema de franquicia, conozca que debe pagar cierto porcentaje de sus 
utilidades a la DIAN y de no hacerlo incurre en un delito que puede llevar a los gerentes a 
la cárcel o dependiendo del tipo de sociedad a los socios. 

 

4.5.3.4 Ingresos del franquiciado 

Los ingresos del franquiciado son la base de toda la red de franquicias, porque según su 
comportamiento, la franquicia será sostenible en el tiempo y verá satisfecha el retorno sobre la 
inversión esperada, que son necesarios en la implementación de la red. Este rubro es importante y 
se debe calcular con los supuestos adecuados, porque una estimación errónea puede distorsionar 
todo un plan de negocios y puede tornar un negocio muy rentable a uno poco rentable en el 
papel, y viceversa. 

Básicamente los ingresos del franquiciado corresponden a la venta de los artículos o servicios que 
su objeto social o en su defecto su contrato con el franquiciante le asignan. Los franquiciados de 
un restaurante, por ejemplo, obtienen sus ingresos de vender platos o comidas, según lo 
estipulado en el contrato que se haya firmado. Otros por el contrario como agencias de 
consultoría, obtienen sus ingresos a partir de la prestación de un servicio que en la mayoría de los 
casos es intangible. 
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Los ingresos no solo deben depender de la capacidad que tenga el franquiciado de ofrecer su 
producto o servicio, sino de la cantidad de clientes que los demanden. Es decir, se puede tener 
una fábrica, planta u oficina con mucha capacidad, pero si el punto de venta está ubicado en un 
lugar muy remoto o de poco tráfico de personas, de nada servirá esta capacidad porque se 
convertirá en ociosa.  

La habilidad de un buen negociante de tener la visión de donde debe estar ubicado su local, es de 
vital importancia en franquicias de venta de productos o artículos. En cuanto a empresas de 
servicios, deberán ubicarse en lugares donde las personas que demandan su producto frecuenten. 
Por ejemplo una franquicia de mantenimiento de computadores debe estar ubicada en lugares 
donde las personas con este tipo de necesidades frecuenten. En la ciudad de Medellín por ejemplo 
sería el centro comercial Monterrey. 

En el aspecto financiero, los ingresos dependen de la cantidad de unidades que se venden, por el 
precio de venta que tenga cada bien o servicio. El precio normalmente se sugiere por parte del 
franquiciante, por lo tanto no hay mucho margen de movimiento, por lo que la variable que 
permitirá que los ingresos se maximicen será el número de unidades vendidas. 

Para establecer este rubro es importante determinar el portafolio de productos que tiene la 
empresa, es decir todos los productos que la empresa esta en capacidad de vender y determinar 
los productos bandera que más generan ventas para la compañía. A partir de este portafolio se 
deben proyectar las unidades vendidas para cada línea de producto, simultáneamente con el 
precio esperado de cada una, para obtener el total de ventas esperadas por línea de producto y 
posteriormente de la empresa en general. 

A partir del cálculo de los ingresos se basan muchos otros en la red de franquicias, como lo es el 
pago de las regalías, el margen de bruto y neto, entre otras variables. Tales afirmaciones llevan a 
tener mucho cuidado en la estimación de los ingresos y su comparación con los datos que ofrece 
el franquiciante, porque según sus estimaciones la venta de la franquicia puede ser o no rentable. 

 

4.5.3.5 Costos del franquiciado 

Los costos del franquiciado son un aspecto importante en el cálculo de la utilidad bruta al 
momento de hacer las valoraciones de los modelos de negocio franquiciables, estos costos se 
pueden dividir en tres aspectos principales: costo de materia prima, costo de mano de obra y 
costos indirectos de fabricación (CIF).  

Como hemos visto anteriormente los ingresos en las franquicias son manejables por los 
franquiciados en su volumen de ventas no en el precio. Los costos tienen un aspecto similar, 
porque en cuanto a materias primas la mayoría de las franquicias tienen acuerdos con 
proveedores sobre compras a gran escala para toda la red. Por lo tanto el franquiciante en la 
mayoría de las ocasiones se encarga de la logística de entrada de las materias primas, facilitando la 
labor del franquiciado, pero dejándolo sin mucho margen para poder bajar sus costos.  
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El siguiente aspecto importante son los salarios de los operarios y personas que trabajan 
directamente en la transformación de las materias primas en producto terminado o en su defecto 
en la prestación de servicios. La legislación colombiana es muy estricta en cuanto al pago de 
prestaciones sociales y parafiscales que son una carga alta para cualquier empresa. Por lo tanto 
dependerá de la eficiencia con la que el franquiciado pueda trabajar, prestando un servicio muy 
bueno con el mínimo de trabajadores posibles. En algunas ocasiones, en los contratos se dispone 
de un mínimo de trabajadores por punto de venta. 

Los costos indirectos de fabricación (CIF) como lo son los servicios públicos dependerán del lugar 
en donde se ubique el local, por eso en estratos más altos este rubro será más alto y afectará 
negativamente los costos. Otro aspecto importante es el de arrendamientos, los cuales se pactan 
con el dueño del local. Otros costos dependerán del tipo de franquicia, por ejemplo el gasto de 
combustibles para la operación dependerán del proveedor. En sí, estos costos deben ser 
proyectados muy bien y negociarse para obtener el mayor beneficio desde el principio, porque 
luego son muy difíciles de modificar. 

Se debe tener en cuenta que todos los CIF deben estar directamente relacionados con la 
prestación del servicio o la producción del bien especifico. Entre los principales CIF están: 

o Mano de obra indirecta, es decir, el personal que no está totalmente relacionado con las 
actividades principales de la empresa, como son el personal del aseo, supervisores. 

o Servicios públicos (Energía, Acueducto, Alcantarillado, Telefonía e Internet). 

o Seguros para propiedad, planta, maquinaria y equipos, contra robo, incendio, terremoto, 
inundación, etc. 

o Materiales indirectos: Artículos de aseo, seguridad industrial, papelería, etc. 

o Impuestos de propiedad y planta (predial e Industria y comercio) 

o Vigilancia 

o Repuestos para maquinas 

o Arrendamiento o alquiler 

o Mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos, muebles, etc. 

o Depreciación de los activos fijos relacionados directamente con la razón de ser de la 
compañía. Por ejemplo, en una empresa manufacturera seria CIF la depreciación del 
edificio donde se encuentra la planta productiva, mientras la depreciación del edificio 
donde está toda el área administrativa de la compañía se considera un gasto. 

o Costos de inventario 
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En cuanto a los inventarios, la mayoría de franquicias tienen una rotación alta de inventarios y no 
afectan de manera significativa los costos por su constante movimiento y poco almacenamiento. 
Para aquellas que tienen una rotación baja, deben tener muy bien calculados los puntos de 
reorden y el costo del mantenimiento del mismo, porque con altos inventarios, se puede afectar 
ostensiblemente la utilidad si se usa el costeo absorbente. 

 

4.5.3.6 Gastos del franquiciado 

1Son los desembolsos y deducciones originados en las actividades de administración, 
comercialización y financiación de una empresa. No hacen parte directamente de la 
transformación del producto o la prestación del servicio, pero son necesarios en el normal 
funcionamiento de la compañía.  

Los gastos son importantes porque son un determinante de las utilidades, el flujo de caja y por 
ende de qué tan rentable es un negocio, ya que estas son partidas que restan de la utilidad bruta y 
pueden ocasionar salida de dinero de las empresas. 

Se debe tener en cuenta que los gastos son propios de cada franquiciado y dependen de su 
organización, ubicación y administración. Aun así el franquiciante debe determinar los gastos 
promedios que conlleva el normal funcionamiento del negocio, con el fin de saber que tan 
rentable es la franquicia para el franquiciado. 

Entre los gastos que una empresa puede tener se encuentran: 

o Gastos de personal: Nómina y seguridad social del personal de oficina. Está constituido por 
el salario del personal que la empresa debe contratar para su funcionamiento y que no 
hacen parte del costo, como son: ejecutivos, administrativos, gerentes, secretarias, 
mensajeros, aseadores, etc. Se deben tener en cuenta los aportes pagados a la seguridad 
social, salud, pensiones y riesgos profesionales. 

o Regalías al franquiciante: Este gasto corresponde a los pagos que debe realizar el 
franquiciado al franquiciante por la operación bajo su modelo de negocios y por publicidad 
cooperativa. Estos montos generalmente son un porcentaje de las ventas netas del 
franquiciado.  

o Impuestos: Constituyen todos los pagos que la empresa debe realizar al gobierno. El 
impuesto de renta no es considerado como gasto, porque es un porcentaje del resultado 
de la depuración de la utilidad. 

                                                

1 LEÓN GARCÍA, Oscar. Administración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones, tercera edición, Colombia. 1999.   
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o Servicios: Corresponde a gastos anexos a su actividad como tal. Estos pueden ser: Aseo y 
vigilancia, asesorías y asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos, servicios 
públicos, transportes, fletes, seguros, servicios de comedor, entre otros.  

o Honorarios contador y revisor fiscal 

o Gastos legales: Surgen de las implicaciones legales inherentes a la empresa, entre estos se 
pueden considerar: Gastos notariales, registro mercantil, trámites y licencias, gastos de 
propiedad industrial, abogados, entre otros. 

o Mantenimiento, reparaciones, adecuación e instalación: Generados por mantenimientos y 
reparaciones de equipos de oficina, cómputo, comunicación, construcciones, vehículos, 
instalaciones eléctricas, redes, etc. 

o Arrendamiento: Este gasto corresponde a los cánones que se deben pagar por el 
arrendamiento de edificios, equipos y máquinas, siempre y cuando hagan parte de las 
áreas de administración, ventas, investigación, u otras áreas no relacionadas directamente 
con producción o prestación del servicio. 

o  Papelería, fotocopias, suministros y elementos de aseo de oficinas 

o Gastos de venta, publicidad y promoción: Los originados por las ventas o que se hacen 
para el fomento de éstas, tales como: comisiones a agentes, viáticos y gastos de viajes, 
costo de muestrarios y exposiciones, gastos de propaganda, servicios de correo, teléfono y 
telégrafo del área de ventas, etc. 

o Participación en ferias, eventos y relaciones  

o Libros, periódicos y revistas 

o Gastos de representación: gastos que se asignan a personas que van en nombre de la 
empresa a eventos especiales. Entre estos están: viáticos, gastos de viaje, tarjetas de 
presentación, escarapelas, etc. 

o Parqueaderos 

o Depreciaciones: más explicación en el numeral 4.5.3.8 

o Amortizaciones: más explicación en el numeral 4.5.3.9 

En este punto es muy importante tener en cuenta que los gastos se deben registrar, sin importar si 
constituyen para la empresa salida real de dinero o no. Por ejemplo, en muchas ocasiones la 
empresa cuenta con un local propio para establecer el negocio y por este motivo no tiene en 
cuenta el gasto de arrendamiento que podría tener, ya que no incurre en una salida de dinero. 
Esta concepción esta errada, pues el hecho de estar utilizando el local implica un costo de 
oportunidad, representado en lo que estoy dejando de ganar si arriendo el local a terceros y 
recibo un ingreso extra.  
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4.5.3.7 Ingresos y egresos no operacionales 

Los componen diferentes rubros para cada compañía. Su esencia es que son ingresos o gastos que 
obtiene la empresa por actividades que no son su objeto social. Por ejemplo si una compañía de 
cerveza tiene una cuenta de ahorros y esta cuenta da unos rendimientos financieros, estos se 
convierten en ingresos no operacionales, porque fueron generados por actividades distintas a la 
venta de cerveza. 

Otras partidas importantes para las empresas que exportan, son las utilidades o pérdidas por 
diferencia en cambio. La tasa de cambio de dólar por pesos es muy volátil y como la contabilidad 
de causación que se utiliza en Colombia, obliga a contabilizar los ingresos cuando se genera una 
orden de compra y no cuando se recibe efectivamente el dinero en las cuentas. Cuando esto 
ocurre se reciben montos diferentes porque la tasa de cambio es distinta y este rubro se 
contabiliza en utilidad no operacional. 

Otra partida operacional importante es el ingreso o pérdida por venta de activos de la compañía, 
este se calcula según la diferencia entre el valor de venta y valor en libros. Tal partida es no 
operacional, porque normalmente el objeto social de la empresa no es el  vender sus activos, por 
lo tanto no debe ser operacional.  

Por ejemplo, si la compañía Noel vende una máquina de hacer galletas porque estaba muy vieja, la 
diferencia en el valor de venta y valor en libros debe ser registrado como un ingreso no 
operacional, porque su actividad es hacer alimentos, no vender máquinas para hacer galletas. Por 
el contrario, si Sofasa vende carros, estos son considerados como inventario y no como activos de 
la compañía, por lo tanto no deben considerarse como no operacional, porque en el objeto social 
está establecida la venta de carros. 

 

4.5.3.8 Depreciación 

Todo negocio para su normal funcionamiento requiere de unos activos fijos. La contribución de 
estos activos a la generación de ingresos de la empresa, debe reconocerse en cada periodo a 
través de la depreciación de su costo. Es decir, el costo de ellos debe repartirse entre los años de 
vida que se le calcule, para ejemplificar, si se tiene un vehículo con un costo de $15.000.000 y se le 
calculan 5 años de vida, se debe causar $3.000.000 a cada año. Esa parte del costo que se le asigna 
por cada año se considera, para efectos contables, como un costo o gasto dependiendo del uso y 
la destinación de los activos fijos. 

También se puede decir que la depreciación representa el desgaste o baja en el valor contable que 
sufren los activos fijos en virtud del tiempo, por el uso o por los cambios en la tecnología.  

Aunque la deprecación no implique salida física de dinero, se debe tener en cuenta  porque 
permite distribuir en varios periodos el gasto inherente al uso del activo, teniendo beneficios 
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tributarios, por disminución del impuesto de renta. Se debe calcular y proyectar la depreciación de 
todas las inversiones en activos fijos que realice el franquiciado en los años de evaluación.  

Al calcular la depreciación existe libertad en la determinación de años de vida de los activos fijos. 
Sin embargo, para efectos contables y tributarios se debe tomar como mínimo de duración el 
dispuesto por las leyes tributarias. En la tabla 5 se encuentran los tiempos estipulados por la ley. 
Por otro lado, existen diferentes métodos para depreciar activos fijos, entre los principales se 
encuentran: método de línea recta, método por producción, depreciación acelerada por suma de 
los años de vida y depreciación acelerada por reducción de saldos. 

 

Tabla 5: Vida útil de activos fijos 

 

ACTIVOS VIDA ÚTIL 

Edificios 20 años 

Maquinaria y equipo 10 años 

Muebles, enseres y equipos de oficina 10 años 

Vehículos 5 años 

Equipos de computo 3 años 

 

4.5.3.9 Amortizaciones 

Al igual que se reconoce la contribución de los activos fijos a la generación de ingresos mediante la 
depreciación, se debe reconocer la contribución de los activos intangibles. Para esto se distribuye 
el costo de los activos intangibles, como gastos durante varios periodos de tiempo que 
corresponden a su vida útil, generalmente se consideran cinco años.  

Un ejemplo de esta partida es el canon de entrada que paga el franquiciado para entrar en la red y 
el monto total de las inversiones iniciales. Estos dos pagos son distribuidos en el tiempo de 
duración del contrato de franquicias y llevados a los gastos periódicamente. 

Al igual que la depreciación, la amortización no implica salida física de dinero pero si permite 
distribuir en varios periodos el gasto inherente al uso del activo, generando beneficios tributarios, 
por disminución del impuesto de renta.  
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4.5.4 Variables inherentes al franquiciante 

4.5.4.1 Presupuesto de inversiones 

Poniéndose en la posición del franquiciante, al elaborar el presupuesto de inversiones se tiene en 
cuenta todas las inversiones necesarias para la puesta en marcha de la central franquiciante y por 
consiguiente de la red de franquicias de la empresa.  

Principalmente se deben tener en cuenta los gastos y costos generados por la contratación de una 
compañía experta en el modelo de franquicias para asesorar y capacitar a la empresa y ayudarla a 
estructurar todos sus procesos, de tal manera que sean replicables por cada uno de los 
franquiciados. 

También se tienen que tener en cuenta todas las inversiones que tiene que hacer la empresa para 
registrar sus marcas y propiedad industrial y responder a todos los requerimientos legales que 
obliga este modelo de expansión.  

Adicionalmente toda la adquisición o arrendamiento de terrenos, edificios, oficinas para 
establecer la central en un lugar óptimo para ofrecer el servicio y soporte necesario a la red.  

Hay que tener en cuenta los muebles, equipos de computo, software y todos los enseres 
necesarios para que el personal encargado de manejar la central franquiciante y la red pueda 
realizar sus funciones normalmente. 

Durante la vida de la central franquiciante hay que hacer reinversiones por reemplazo como 
nuevas inversiones por incremento de la red, en equipos, maquinaria, herramientas, 
computadoras, entre otros. 

Para elaborar un coherente y lógico presupuesto de inversiones, es conveniente realizar un 
cronograma de las actividades de la red, con todos sus requerimientos y recursos que necesita; así 
como tener en cuenta el plan de expansión de la compañía con el número de franquicias a vender 
en un tiempo determinado. Porque así los directivos y ejecutivos de la empresa tendrán una 
imagen de cómo irá creciendo la red con el tiempo y las responsabilidades y obligaciones que esto 
genera. 

Como ya vimos, las inversiones se dividen en: activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo: 

 

Activos Fijos 

Los activos fijos pueden ser no depreciables como los terrenos, o depreciables como: 
Construcciones y obras civiles y de urbanismo (mejoras), maquinaria, equipo y herramientas, 
muebles y vehículos. Hay que tener en cuenta que tienen que ser todos los activos relacionados 
con la central franquiciante, porque es la unidad de negocio de la empresa encargada de crecer, 
fortalecer y mantener la red de la compañía. Generalmente los activos fijos de la central 
franquiciante son mínimos, pues su objeto social es prestar un servicio. 
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Activos Intangibles 

Los activos intangibles principales de la central franquiciante son: 

o Gastos de organización: Desembolsos generados por diseño de sistemas y procedimientos 
administrativos y los gastos legales, necesarios para el diseño, estructuración y montaje de 
la central franquiciante y el sistema de franquicias. 

o Marcas, patentes y licencias: Pago por el registro, derecho o uso de una marca, fórmula o 
proceso productivo y a los permisos municipales y licencias generales que se requieran 
para el funcionamiento de la central y de la red. 

o Gastos de pruebas y puesta en marcha: Son aquellos en que se incurre al iniciar el 
funcionamiento de las instalaciones. Se incluyen también publicidad, seguros, arriendos 
temporales, etc. 

o Gastos de capacitación: Correspondientes a la instrucción, adiestramiento y preparación 
del personal en el mundo de las franquicias, para que estén aptos para responderles todas 
las inquietudes a los franquiciados. 

o Gastos financieros durante la instalación: Es el costo causado por la utilización del capital 
ajeno, durante el período de instalación e incluye intereses, costos de administración del 
crédito y comisiones. 

o Estudios técnicos y económicos.  

o Imprevistos: Generalmente 5% a 10% de activos intangibles 

Nota: Sólo son inversiones aquellos costos en que debe incurrirse si el proyecto se desarrolla. 

 

Capital De Trabajo 

La parte del franquiciante que se está analizando contiene solamente la parte de la central 
franquiciante, por eso es importante separar detalladamente cada rubro del capital de trabajo. 

En cuanto a la cartera, depende significativamente del manejo contable que se realice en la 
compañía, porque si la realización del ingreso se hace al mismo tiempo que se reciben los 
desembolsos por parte de los franquiciados no existirá cartera. De otro lado si se maneja la 
causación del ingreso cuando el franquiciado realiza la venta, se debe tener en cuenta cada cuánto 
cobra el franquiciante los dineros que le corresponden y este tiempo debe ser considerado como 
el tiempo de rotación de cartera. Es de anotar que los franquiciados al tener una relación tan 
estrecha con los franquiciantes no van a cesar sus pagos exceptuando una eventual quiebra, de 
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otro modo esta cartera siempre será recuperable. Si ocurre lo contrario, el franquiciante puede 
ejercer muchos mecanismos para presionar a su red para que paguen. 

En cuanto a proveedores pueden convertirse en los agentes que le prestan servicios a toda la red, 
como por ejemplo las agencias que hacen la publicidad y dependerá de las negociaciones con cada 
parte para conocer cuáles son los plazos que se pactan para efectuar los pagos. Si la red es muy 
grande y sus pedidos son altos, se puede tener un poder de negociación alto, con el que se pueden 
exigir plazos mayores y posibles descuentos. Depende de las directivas de la central franquiciante  
determinar qué tipo de incentivo toman.  

En el caso de una mediana o pequeña empresa, los plazos dependerán del sector al cual 
pertenezcan y de las políticas existentes en él. Por ejemplo en construcción se manejan plazos 
diferentes a los usados en el sector de comidas rápidas. 

Los inventarios son un aspecto muy importante para el franquiciado, pero para el franquiciante es 
un aspecto que debe ser analizado, porque su labor es prestarle auxilio a la red, pero tal ayuda 
puede o no incluir con una distribución directa de insumos. Normalmente en las políticas de las 
redes de franquicias está implícito hacer directamente los contactos con los proveedores, pero no 
de manejar los inventarios, ni hacer directamente la distribución física. De este punto se 
encargaría directamente el proveedor, es decir, de llevar hasta cada punto de venta la mercancía 
necesaria y por supuesto este sobre costo por transporte se pactaría en el valor del contrato. 

La caja que maneja la compañía para los asuntos de la red, no debe ser muy significativa, porque 
no se necesitan (en la mayoría de los casos) desembolsos significativos de efectivo que surjan de 
emergencia. La mayoría de los desembolsos en efectivo pueden estar planeados como los salarios 
de los empleados, pagos a los proveedores de servicios, etc. Por esto la caja operativa necesaria 
para funcionar, no es muy relevante para el franquiciante. 

 

4.5.4.2 Valor remanente y valor a perpetuidad 

La esencia del valor remanente es saber cuánto valen las inversiones hechas inicialmente  en el 
momento de la terminación de un proyecto. Es decir, si por ejemplo se quiere comprar un horno 
para hacer pandequesos y tengo estimado que venderé el negocio en 5 años, debo estimar cuánto 
vale esta máquina al final del periodo 5 porque es un ingreso que voy a tener en ese periodo. 

Para la parte del franquiciante, este valor es muy complicado de calcular, porque la mayoría de 
inversiones se hacen en activos de muy difícil venta, como software para controlar la red, o 
capacitación de los empleados en temas relacionados. Por lo tanto, la mayoría de las inversiones 
que hace el franquiciante son de muy bajo valor remanente.  

Por otro lado es de anotar que éste valor, como se observó anteriormente, es calculado para el 
final de un periodo en donde debería finalizar el proyecto, pero la red de franquicias debe estar 
enmarcada dentro de la estrategia competitiva de la compañía y es una decisión que puede 
acarrear todo el futuro de una organización. Por lo tanto es muy difícil estimar cual va a ser el 
periodo en el cual se debe calcular el valor remanente, porque la compañía deseará que su red 
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continúe en el tiempo, independientemente de los cambios que pueda acontecer con algunos 
franquiciados nuevos o en políticas de manejo de la red. 

Según este escenario, para el caso del franquiciante es más recomendable sustituir el cálculo del 
valor remanente por el cálculo del valor a perpetuidad. El valor a perpetuidad de una empresa, es 
el valor de la empresa en un tiempo indefinido y está representado por el valor presente de los 
flujos de caja que la empresa puede generar a partir del año final de la proyección.  Este valor a 
perpetuidad se calcula teniendo en cuenta que a partir de un periodo de tiempo, la central 
franquiciante alcanza un grado de madurez tal que sus resultados futuros se estabilizan y pueden 
ser predecibles con mayor facilidad. 

 

4.5.4.3 Impuestos  

En la sección 4.5.3.3 se explican los impuestos que generan las actividades comerciales, por lo 
tanto la central franquiciante debe someterse a cada uno de los regímenes existentes en la 
legislación tributaria colombiana. Es de anotar que las regalías, canon de entrada y de publicidad 
generan el cobro del IVA (generalmente del 16% en 2008), el cual se debe pagar cada dos meses. 
Hay que tener presente que el IVA a favor por estos conceptos corresponde al franquiciado, el cual 
es el que hace el pago al franquiciante y el IVA por pagar queda para el franquiciante. Por otro 
lado se debe tener en cuenta que la entidad que hace pagos por conceptos comerciales debe 
hacer la debida retención en la fuente. Por lo tanto debe quedar pactado inicialmente, si los 
desembolsos son brutos o netos, es decir si se hacen los cálculos de la valoración con la retención 
ya efectuada o no, porque este factor es fundamental en el cálculo de la rentabilidad. Es de anotar 
que la retención se debe pagar mensualmente. 

 

4.5.4.4 Ingresos del franquiciante 

En este punto se entenderán como ingresos del franquiciante aquellos relacionados y obtenidos 
por la central franquiciante en el desarrollo de su objeto social: el mantenimiento, 
acompañamiento y asesoramiento continuo a los franquiciados.  

Según esta premisa, los ingresos del franquiciante están representados en el canon de entrada, las 
regalías, el canon de publicidad y los márgenes que puede ganar por intermediación con 
proveedores. Como se observa, estos ingresos hacen referencia a las variables a calcular en el 
modelo financiero realizado. 

La determinación de estos ingresos está directamente relacionada con dos factores dentro de la 
red, los cuales son: 

o Desarrollo del plan de expansión determinado por la empresa: este factor juega un papel 
importante porque determina los montos y tiempos de ingreso de dinero a la central. De 
acuerdo al número de franquicias vendidas por la empresa anualmente, se recibirán 
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ingresos correspondientes por canon de entrada. Así mismo,  entre mayor sea el número 
de franquicias en el mercado, mayor son los ingresos por regalías y cánones de publicidad. 

o Resultados obtenidos por los franquiciantes: generalmente las regalías  y cánones de 
publicidad son calculados con base en las ventas o las utilidades obtenidas por los 
franquiciados, por esta razón los ingresos del franquiciante dependen en cierta medida de 
la capacidad que tiene el negocio de generar ingresos y la adecuada administración que 
realiza el franquiciado para su manejo eficiente y eficaz.  

Aún así, al momento de valorar una empresa como franquiciante, se deben calcular estas 
regalías y cánones sobre ingresos esperados determinados por el franquiciante. Por este 
motivo se debe ser muy cuidadoso en proyectar resultados reales y consistentes para el 
franquiciado, con las condiciones de cada tipo de negocio. Si se subvaloran las ganancias, 
se puede llegar a obtener un modelo de franquicia no rentable para las partes; por el 
contrario, si se sobrevalora,  teóricamente se puede obtener un modelo muy rentable y 
atractivo para el franquiciado, pero que no tendrá correspondencia con la realidad, 
generando posibles pérdidas para éste al momento de iniciar actividades, lo que se 
traducirá en pérdidas para el franquiciante. 

 

4.5.4.5 Egresos 

Durante el período de operación de una central franquiciante, se pueden identificar tres clases de 
egresos: 

o Costos ligados directamente con la prestación del bien o servicio 

o Gastos de operación que a su vez se dividen en: 

- Administrativos: Propios de la organización de la empresa 

- De ventas: Costos causados por el impulso de las ventas 

o Gastos financieros 

Para realizar la clasificación de los egresos en cada una de las clases, se tomará como objeto social 
de la central franquiciante el mantenimiento, acompañamiento y asesoramiento continuo a los 
franquiciados. De acuerdo a esto, los costos de la central están representados por los egresos 
relacionados directamente con la prestación del servicio descrito en su objeto social. Por su parte, 
se consideran como gastos los generados por concepto de administración, venta, publicidad, 
investigación y desarrollo.  

La identificación, definición y valoración de los costos y gastos que el franquiciante incurre al 
decidir utilizar este modelo de expansión para su empresa, son muy importantes porque son los 
egresos que tiene por obligación o por conveniencia que realizar para que su red sea exitosa y 
crezca continuamente, generándole mayor valor a su sistema de franquicias y por ende a su 
marca. Adicionalmente es indispensables tenerlos bien valorados para que esto le ayuda al 
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franquiciante al momento de realizar las negociaciones con los potenciales franquiciados, ya que 
tiene identificado el margen de utilidad que cada una de las franquicias, dependiendo de su 
formato, le genera.  

 

Costos 

Los costos son todos aquellos desembolsos que tiene una compañía para  prestar un servicio. Los 
costos de una compañía están conformados por: Costos directos y costos indirectos. 

Costos directos: Hacen relación a aquellos elementos que son necesarios para prestar el servicio. 
Son: materia prima, materiales directos y mano de obra directa + prestaciones sociales (cesantías, 
prima, vacaciones, intereses a las cesantías, aportes parafiscales, seguridad social y ARP). 

Costos indirectos: Son aquellos costos que participan de forma indirecta en la prestación del 
servicio y se caracterizan por la dificultad de identificar su participación en cada unidad de 
producción o servicio. Son: 

o Materiales indirectos: Artículos de aseo, seguridad industrial, papelería, etc. 

o Mano de Obra indirecta + Prestaciones Sociales. 

o Servicios públicos. 

o Mantenimiento y reparación de instalaciones, equipos, muebles, etc. 

o Depreciación de propiedad, planta y equipos 

o Seguros para propiedad, planta, maquinaria y equipos, contra robo, incendio, terremoto, 
inundación, AMIT, etc. 

o Impuestos de propiedad y planta (predial e Industria y comercio) 

o Amortización de diferidos (5 primeros años) 

Se debe tener en cuenta que todos los egresos anteriores deben estar directamente relacionados 
con la prestación del servicio de mantenimiento, acompañamiento y asesoramiento continuo a los 
franquiciados. 

Por lo general, para cualquier sistema de franquicias, los costos del franquiciante son: 

o Desarrollo y organización del sistema de franquicias: Dentro de estos costos se encuentra: 

- Contratación de un consultor experto en franquicias que le haga un estudio de 
franquiciabilidad a la empresa y le ayude a organizarla para que funcione como un 
verdadero franquiciante. Entre los servicios que le ofrece es la elaboración de 
manuales y estandarización de los procesos internos de la compañía. 
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- Creación y establecimiento de la central franquiciante. Es la unidad de negocio de 
la empresa se encarga de todo lo referente con el modelo de franquicias de la 
compañía. Es decir, es el que maneja todo el soporte y asistencia a todos los 
franquiciados, así como la búsqueda y selección de potenciales franquiciados.  

Los costos más comunes de la central son:   

- Referidos a la asistencia continua, soporte y entrenamiento del franquiciado. 

- Auditoría y control del funcionamiento de cada uno de los franquiciados. 

- Sistemas informáticos, contables y operativos para estar al tanto del 
funcionamiento de los franquiciados. 

- Papelería necesaria para elaborar y documentar contrato de franquicias y 
manuales. 

 

Gastos 

Los gastos son todos aquellos egresos o disminuciones de la riqueza de la empresa, bien sea en 
efectivo o en acumulados, que sean el resultado de sus operaciones y que han sido hechos con el 
fin de obtener rentas. Los gastos expiran rápido, generalmente dentro del periodo contable de la 
empresa. Son los desembolsos y deducciones originados en las actividades de administración, 
comercialización y financiación de una empresa. 

La principal diferencia entre los costos y los gastos es que el costo queda reflejado en inventario, 
se capitaliza y posteriormente se recupera. Mientras el gasto es una salida de caja y se refleja en el 
estado de resultados. 

Por su parte, los gastos del franquiciante son: 

o Sueldos + Prestaciones Sociales de personal ejecutivo, de compras, de contabilidad, 
secretarias, etc. 

o Depreciaciones de bienes administrativos 

o Seguros para bienes administrativos 

o Gastos de representación, viáticos, transporte, comunicaciones, etc. 

o Gastos de comercialización: comisiones, publicidad, asistencia a clientes, etc. 

o Gastos de distribución: fletes 

o Asociados a la selección de potenciales franquiciados 



 104 

o Representación en ferias, viajes y conferencias con el fin de promocionar la red de 
franquicias de la compañía. 

o Protección intelectual: Son los desembolsos relacionados con el registro y protección de la 
marca. 

o Aporte al fondo común por parte del franquiciante para la publicidad de la red. Por lo 
general, en el sistema de franquicias, se maneja un fondo el cual se utiliza para los gastos 
de publicidad, donde todos los franquiciados aportan un porcentaje de los ingresos por las 
ventas obtenidas y la empresa franquiciante otro porcentaje. 

o Estudios de territorialidad, ubicación de futuros puntos de venta y mercados. Son los 
gastos relacionados con estudio de nuevos lugares donde podría ser exitosa el modelo de 
negocio que está ofreciendo la empresa, con el objetivo de ofrecérselos a los potenciales 
franquiciados durante la negociación. 

o Innovación, investigación, mejoramiento y desarrollo de nuevos productos, procesos y 
formatos de negocios con el fin de garantizar la sostenibilidad y crecimiento de la red a 
largo plazo, teniendo en cuenta los cambios en el mercado. 

o Distribución de materia prima, insumos y maquinaria que requieren los franquiciados. Este 
gasto es muy común cuando la empresa franquiciante se encarga de proveer a sus 
franquiciados de todo lo que necesitan para su funcionamiento. 

o Incentivos otorgados a los franquiciados por su desempeño. 

o Papelería necesaria para elaborar y documentar folletos y carpetas de publicidad. 

 

Gastos financieros 

Al momento de determinar la estructura óptima de capital los directivos deben elegir qué cantidad 
de deuda adquirirá la empresa para satisfacer sus necesidades de efectivo y según esta, se debe 
iniciar las negociaciones con los bancos acerca de las tasas que se van a pagar, los plazos y las 
formas de amortización.  

Como hemos reiterado el tamaño de la empresa influye de manera significativa en cada una de las 
negociaciones y en este caso no es la excepción, si la empresa tiene una historia crediticia 
adecuada y tiene un tamaño y capacidad de pago buena, la negociación de la tasa será más fácil, 
pero si la empresa es muy pequeña y su historia crediticia también lo es, la tasa que cobrarán los 
bancos va a ser mayor con su respectivo efecto en el flujo de caja disponible  para los accionistas. 

Los gastos financieros corresponden a los montos que la empresa debe pagar por concepto de  
intereses que causa la deuda. Estos dependen del total de deuda que tenga la empresa y su 
periodicidad puede ser variable de acuerdo a las condiciones pactadas con el ente financiero. 
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4.5.4.6 Ingresos y egresos no operacionales 

Las partidas no operacionales tienen su origen en ingresos o egresos que no tienen que ver con el 
negocio en sí, pero que están presentes en cualquier negocio, como se explicó anteriormente en la 
parte del franquiciado. Por lo tanto el franquiciante debe tener en cuenta que las partidas no 
operacionales pueden ser importantes al momento de hacer las proyecciones de caja, porque si se 
tienen utilidades o pérdidas por diferencia en cambio por ejemplo, pueden necesitar distintos 
montos a los utilizados en la planeación. Estas partidas más que todo se ven con aspectos de 
compra o venta de bienes en el extranjero, por cuestiones bancarias entre otras. 

 

4.5.4.7 Depreciación 

Al igual que el negocio del franquiciado, la central franquiciante requiere de unos activos fijos que 
permitan su normal funcionamiento y la contribución de estos activos a la generación de ingresos 
de la empresa, debe reconocerse en cada periodo a través de la depreciación de su costo. 

Para la central franquiciante la depreciación también conlleva un beneficio tributario, al 
corresponder a un gasto que disminuye la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto de 
renta. De este beneficio nace la importancia de su cálculo, aunque no implique salida física de 
dinero.  

En la tabla 5 se encuentran los tiempos estipulados por la ley, para determinar la vida útil de los 
activos y por ende el tiempo en el cual se deprecia cada uno de estos.  

 

4.5.4.8 Amortización 

Como ya se explico, la amortización es el reconocimiento la contribución de los activos intangibles  
a la generación de ingresos de la compañía. Para esto se distribuye el costo de los activos 
intangibles, como gastos durante varios periodos de tiempo que corresponden a su vida útil, 
generalmente se consideran cinco años.  

Esta partida es de gran importancia en la determinación de los resultados de la central 
franquiciante, pues permite distribuir el costo de la consultaría inicial que contrata la compañía, 
con una empresa experta en franquicias, para su estructuración como franquicia. Este rubro es 
uno de los más importantes, porque generalmente es el principal egreso en que incurre el 
franquiciante y debe ser compensado con los ingresos futuros que espera recibir por parte de los 
franquiciados. 

Al igual que la depreciación, la amortización no implica salida física de dinero pero si permite 
distribuir en varios periodos el gasto inherente al uso del activo, generando beneficios tributarios, 
por disminución del impuesto de renta.  
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4.5.5 Variables inherentes al mercado   

4.5.5.1 Tasa de retorno 

Al momento de realizar las diferentes valoraciones, una de las principales variables a tener en 
cuenta es la tasa de descuento de los flujos de caja del proyecto. Esta tasa permite hallar el Valor 
Presente Neto (VPN) que ofrece el proyecto, el cual es uno de los criterios más aceptados en el 
ámbito internacional para la valoración de compañías. 

La tasa de descuento es conocida como WACC (weighted average cost of capital) y es por 
definición la rentabilidad que espera un inversionista al depositar sus recursos en una compañía, la 
cual al tener un mayor riesgo que activos seguros del mercado, debe ofrecer una rentabilidad 
mayor. Esta tasa es de difícil cálculo y existen diversas metodologías para hallarla, que depende de 
las condiciones y la relación que tiene la empresa con los riesgos del mercado. También esta tasa 
está sujeta a la forma como se financie la empresa para conseguir los recursos necesarios para 
desarrollar su actividad. 

La tasa tiene dos componentes principales, uno que calcula el costo de la deuda y otro el costo del 
patrimonio.  

( ) ( )Patrimonio  del  CostoPatrimonio deuda  de  CostoDeuda %WACC ×+×= %  

Existen otras formas de financiación más complejas, pero para efectos de esta valoración no van a 
ser tocadas, por su sofisticación y difícil acceso para las PYMES. Para efectos de la valoración de la 
franquicia, se calcula solamente el costo del patrimonio para el franquiciado, porque esta 
información va a ser una base para calcular su estructura óptima de capital. Ya depende de 
negociaciones con las entidades financieras determinar el costo de la deuda y la posterior 
conversión en el costo del patrimonio los efectos de tener cierto porcentaje de la totalidad de los 
activos con deuda. Para el franquiciante se calculará el WACC incluyendo ambas fuentes de 
financiación tanto de la deuda como el patrimonio, porque es factible que la central franquiciante 
se puede apalancar más fácilmente que los mismos franquiciados. 

 

CAPM 

La metodología propuesta para utilizar en la valoración para hallar el costo del patrimonio se llama 
CAPM (Capital Asset Pricing Model). El CAPM consiste en calcular la prima de riesgo que debe 
ofrecer una compañía sobre un activo libre de riesgo, según su relación con las volatilidades del 
mercado. 

SpreadβRf)-(RmRfpatrimonio  del  Costo +×+=  

El primer componente consiste en la tasa de los bonos del tesoro americano (Rf), los cuales son 
considerados activos de cero riesgo, porque el consenso del mercado acepta que el gobierno 
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estadounidense tiene mínimas probabilidades de no pagar las deudas en bonos. Para el caso 
colombiano, se acepta que la tasa de los bonos del tesoro colombiano sea considerada como tasa 
libre de riesgo.  Esta tasa depende de múltiples variables que dependen del desarrollo de eventos 
que involucren el estado colombiano, por lo tanto se debe tener cuidado con el riesgo que esta 
tiene implícito y cómo puedan afectar a la franquicia que se está estudiando. 

El segundo componente está compuesto por dos aspectos. Primero la diferencia entre la 
rentabilidad del mercado con la tasa libre de riesgo (Rm-Rf), es decir que calcula la rentabilidad 
que debe adicionar el mercado a la tasa libre de riesgo (Rf).  Hasta este punto no se ha estimado el 
riesgo de la compañía, solamente el mercado en general. Para Estados Unidos, los analistas han 
tenido consenso, que un 5% es un buen estimado para la prima de mercado y para Colombia se 
acepta un 7%. 

El segundo aspecto, del segundo componente es conocido como el BETA β . Este BETA permite 
relacionar esta prima del mercado con el verdadero riesgo que posee la compañía. Es decir, este 
indicador presenta la correlación entre la empresa y la volatilidad que puede presentar el 
mercado. En Estados Unidos el BETA es calculado sin muchos tropiezos, porque existe un mercado 
de capitales (acciones) muy maduro con muchos años de información de los diferentes sectores de 
la industria, por lo tanto no es tan complicado estimar como se correlaciona la empresa en 
particular con el sector en que se ubica y en general con todo el mercado.  

En el caso de Colombia este escenario no es tan positivo, porque la información existente de las 
acciones que transan en bolsa es muy reciente y la capitalización bursátil de cada una es baja, 
haciendo que los montos negociados sean pequeños y no reflejen plenamente los 
comportamientos del sector. Además se debe considerar que las acciones de “alta bursatilidad” 
son muy pocas, haciendo de la bolsa colombiana una muy pequeña en términos relativos que 
difícilmente refleja la actualidad de todos los sectores del país.  

Otro inconveniente para la valoración de PYMES, es que no se encuentra información en la bolsa, 
por eso se tiene que recurrir a otras instituciones como las cámaras de comercio regionales o a la 
superintendencia de sociedades, que publican información relevante de diferentes sociedades 
anónimas de cada uno de los sectores productivos. Esta información se utiliza para poder conocer 
cómo se comporta cada sector y posteriormente realizar la comparación del caso que permita 
realizar correlaciones entre la empresa, el sector y finalmente el mercado. Por tal motivo y por 
razones prácticas, en este modelo se enuncian betas de los sectores productivos de la economía, 
para que el analista elija el que más se adecúe al de su empresa; y mediante una tabla de riesgos, 
se adicionará la prima que debe tomarse en cuenta por cada compañía tomando sus 
características únicas. 

El tercer componente es el Spread, el cual es usado por muchos analistas financieros en países 
emergentes como Colombia, para incluir el riesgo país que tiene una compañía al operar en el 
mercado colombiano. En este Spread se ubican actos que no se puedan controlar como la 
violencia, el terrorismo, los cambios en la regulación, cambios en el gobierno que impliquen 
nuevos modelos económicos, entre otras. La definición formal es “EMBI Colombia: Es un índice 
desarrollado por JP Morgan que refleja el retorno, expresado como spread sobre los bonos del 
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tesoro de Estados Unidos, que estaría generando un portafolio de bonos en moneda extranjera 
emitida por Colombia”.1  

Este indicador muestra muchas inconsistencias, porque no todas las empresas tienen la misma 
exposición al riesgo por estar en Colombia. Por ejemplo una multinacional de extracción de 
minerales ubicada en el norte del país, es mucho menos afectada por atentados al sistema 
interconectado en el sur del país, por lo tanto el EMBI no estaría reflejando el riesgo que tiene la 
compañía. Además este indicador está influenciado por los bonos colombianos, por lo tanto al 
observar las finanzas públicas, las cuales por una mala administración pueden flaquear, no implica 
que el riesgo que tenga que asumir esta empresa sea similar al mostrado por el EMBI. Por lo tanto 
su utilización debe ser muy cuidadosa dependiendo de la vulnerabilidad de la compañía que se 
valora. Para el caso del modelo presentado, se recomienda que estos riesgos vengan incluidos en 
los bonos del tesoro colombiano, los cuales por definición deben contener los aspectos 
anteriormente mencionados. Además para encontrar los datos, es mucho más fácil encontrar las 
tasas de los bonos colombianos y no el EMBI+ de Colombia diariamente. 

 

4.5.5.2 Variables macroeconómicas 

Debido a que las compañías se encuentran dentro de un ámbito internacional y globalizado, todas 
las decisiones y factores que suceden dentro y fuera de la empresa y país tienen su efecto dentro 
su normal funcionamiento, hay que prestarle importante atención en el momento de planear, 
programar y diseñar un modelo financiero. Por esta razón a continuación son explicadas las 
principales variables macroeconómicas que se considera podrían ejercer un papel importante 
dentro de la  empresa al decidir el sistema de franquicias como su modelo de expansión. 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

Es la suma de todos los bienes y servicios que produce un país o una economía en un periodo 
determinado (aproximadamente de un año). Analizado desde el punto de vista del gasto o 
demanda, resulta ser la suma de los siguientes términos: 

MXICPIBpm −++=  

Donde PIBpm es el producto interior bruto valorado a precios de mercado, C es valor total del 
consumo final nacional, I es la formación bruta de capital también llamada inversión. X es el 
volumen monetario de las exportaciones y M el volumen de importaciones. Si estamos 

                                                

1 MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE COLOMBIA, Glosario mercado de capitales externo. 
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interesados en distinguir entre consumo e inversión privada y gasto público G: entonces 
modificamos la fórmula: 

MXGICPIB prprpm −+++=  

El PIB es, sin duda, el indicador económico más importante para la estimación de la capacidad 
productiva de una economía. 

Se considera que un país al tener un importante crecimiento en su PIB, aumenta el consumo de 
sus habitantes, porque hay mayor confianza en la situación y comportamiento económico y 
laboral. Este aumento puede generar un mayor ingreso en las ventas de los franquiciados, y por 
consiguiente en sus utilidades y rentabilidad. Por parte de los franquiciantes, ellos se benefician 
porque reciben mayores regalías de sus franquiciados, ya que por lo general están conectadas con 
las ventas brutas.  

Si el modelo de negocio vende productos y/o servicios que satisfacen necesidades básicas, por lo 
que su ventaja competitiva es el liderazgo en precios, existe la posibilidad que el aumento en el 
PIB, genere una disminución en sus ventas y rentabilidad, porque su mercado objetivo tiene el 
poder adquisitivo suficiente para cambiar sus productos básicos por otros de lujo que ofrezcan 
mayor valor agregado. En cambio para empresas que venden productos de lujo, por lo general 
venden mayor cantidad. 

 

Tasa de crecimiento de la población (TCP) 

Es el aumento porcentual de la población de una región (municipio, departamento, país) en un 
período determinado, generalmente un año. Esta tasa tiene en cuenta el número de nacimientos y 
muertes ocurridos durante el período y el número de inmigrantes y emigrantes del país. 

Por lo general un país incrementa su tasa de crecimiento de la población (TCP) porque éste está 
ofreciendo a sus ciudadanos escenarios positivos y seguros de vida en el ámbito político, seguridad 
y económico; permitiéndoles conformar familias con mayor número de integrantes y alargando su 
expectativa de vida. 

El aumento de la TCP, puede aumentar la demanda de la población, mejorando así las ventas e 
ingresos, y por consiguiente utilidades y rentabilidad tanto del franquiciado como del 
franquiciante. Todo depende de si el mercado objetivo del modelo de negocios está creciendo lo 
suficiente para generar este efecto. 

 

Tasa de Cambio 

La tasa de cambio de un país, es el valor de la moneda nacional comparada con una moneda 
internacional, la cual es por lo general el dólar estadounidense. Refleja el poder de compra de una 
moneda respecto al poder de compra de otra medida en términos monetarios. Factores como la 
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fortaleza de la economía, la disponibilidad de recursos y la confianza internacional, deciden el tipo 
de cambio. 

Este indicador puede afectar tanto a los franquiciados como a la central franquiciante en varias 
partes distintas como: materia prima y exportaciones. 

Si la central franquiciante es la encargada de distribuir todos los insumos y materias primas a sus 
franquiciados y la mayoría de estos son adquiridos en el exterior, la variación en la tasa de cambio 
puede afectar las finanzas de la compañía, porque un aumento en ésta hace que la compra sea 
más costosa. Todo o parte de este incremento es transferido a los franquiciados, subiendo sus 
costos de operación. 

Si la central franquiciante vende franquicias en el exterior, la variación en la tasa de cambio puede 
afectar las finanzas de la compañía, porque una disminución en ésta hace que las regalías recibidas 
del exterior sean menores. 

 

Inflación 

Es la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo, reflejando el aumento de los precios 
de los productos y servicios. Este dato se calcula, por lo general mensualmente, y se acumula en el 
IPC. 

Este dato afecta considerablemente tanto al franquiciado como al franquiciante, porque un fuerte 
aumento en la inflación hace que los costos y gastos se incrementen enérgicamente, 
disminuyendo las utilidades y rentabilidad de ambos. 

En mercados donde el modelo de la franquicia tiene un importante poder dominante, los 
franquiciados, siempre y cuando el franquiciante lo permita, puede trasladar este aumento en los 
costos y gastos al consumidor, a través de los precios de sus productos y/o servicios. En la 
actualidad esto se dificulta, porque gracias a la internacionalización y globalización de los países, 
los mercados se han vuelto más competitivos, haciendo que esta posición desaparezca.  

 

Tasa interés interna 

La tasa de interés interna es la tasa de interés expresada en porcentajes que representa el costo 
de oportunidad de la utilización de una suma de dinero, ya que el dinero tiene un valor en el 
tiempo, porque puede ser invertido en algún activo y recibir una rentabilidad.  

La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país, en Colombia el Banco de la 
República, a los otros bancos y éstos, a su vez, la fijan a las personas por los préstamos otorgados. 

Una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo e 
inversión. 
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Se considera que a las PYMES la tasa que principalmente los va a afectar es la interna porque son 
empresas pequeñas y medianas del país, las cuales su principales fuente de financiación son los 
bancos residentes en Colombia, los cuales tienen que respetar las políticas del Banco de la 
República. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta las tasas de interés externas de países 
como Estados Unidos, Gran Bretaña, Unión Europea y Japón, porque el comportamiento de todas 
las tasas están correlacionadas debido a la globalización y el comercio internacional. 

Una tasa de interés alta hace que los créditos del franquiciante se vuelvan más costosos de pagar, 
por lo que hay que tener mucho cuidado como están diseñadas y estructuradas las deudas que 
cuenta la empresa, porque dependiendo de su músculo financiero, puede establecer compromisos 
con tasas fijas, medio fijas o totalmente variables. Además pueden desarrollar mecanismos de 
cobertura naturales o financieros, que reducen su riesgo, pero que pueden ser muy costosos.  

Así mismo, un aumento en la tasa de interés hace que los clientes de la franquicia, consuman 
menos porque disponen de menos cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades, ya que 
tienen que distribuir mayor cantidad de sus ingresos en el pago de sus deudas, o se encuentran 
incentivados en ahorrar porque les ofrecen unos buenos rendimientos; disminuyendo así las 
ventas e ingresos de los franquiciados, afectando tanto sus utilidades y rentabilidades como al 
franquiciante. 

Una tasa de interés baja hace el efecto totalmente contrario, mejorando así la situación de los 
franquiciados y franquiciante y ayudando a alcanzar o superar las proyecciones y presupuestos de 
ventas, ingresos, utilidades y rentabilidad. Pero también afecta la rentabilidad porque los ahorros 
que tienen los franquiciados y franquiciante generan menores rentabilidades. 

Por todo lo anterior y como hemos visto que su efecto es en diferentes partes de las finanzas de 
los franquiciados y franquiciante, cuando se está realizando las proyecciones hay que prestarle 
mucha atención y cuidado. 

 

4.5.6 Proceso de valoración 

Teniendo claras las variables que incidirán en la valoración de la empresa, es necesario llevar a 
cabo un Proceso de Valoración que permita al franquiciante la obtención y análisis de la 
información relevante para conocer el monto óptimo del canon de entrada, las regalías y el canon 
de publicidad. 

Este proceso debe realizarse de forma ordenada y sistemática, pues en cada una de las etapas se 
obtiene información elemental que alimenta a las etapas posteriores y es base fundamental para 
proveer los datos necesarios para que el modelo financiero arroje una respuesta lo más precisa y 
exacta posible. En la figura 5 se muestra el Proceso de Valoración, especificando sus cuatro etapas. 

No se debe olvidar que el modelo de valoración a realizar no da una respuesta totalmente objetiva 
y exacta, pues aunque los datos que se ingresan al modelo son cuantitativos y medibles, están 
calculados bajo supuestos y expectativas subjetivas que realiza el franquiciante. Aun así, si se 
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trabajan con supuestos bien justificados y coherentes con la realidad la economía, el sector y la 
empresa, el resultado obtenido es lo suficientemente certero. 

Por otra parte se debe tener en cuenta que la valoración no da un resultado a perpetuidad. El 
mercado y la empresa cambian a medida que el tiempo pasa y se modifican los factores externos e 
internos que determinan los resultados de la compañía. Estos cambios hacen que la información 
que alimentó inicialmente el modelo, no refleje el verdadero escenario donde se desenvuelve la 
empresa y por consiguiente, no muestre el valor óptimo de esta. Por este motivo, el franquiciante 
debe tener presente que a medida que evoluciona su negocio, se debe  modificar el valor, 
mediante nuevas valoraciones.  

 

Figura 5: Proceso de Valoración 

 

 

 

4.5.6.1 Conociendo el negocio 

Esta primera etapa en el Proceso de Valoración, consiste  en entender e interpretar la dinámica de 
la compañía y del sector donde esta se desarrolla, para formar una idea clara y objetiva del 
concepto de negocio que se quiere valorar como franquicia. Para este fin se recomienda utilizar un 
análisis “Top-Down”, es decir abordar inicialmente la situación general de las variables 
macroeconómicas y del sector, para llegar por último a los aspectos particulares de la empresa. 
Con esta metodología se logra conocer los aspectos externos que inciden en las condiciones de 
funcionamiento y los resultados obtenidos por la compañía al momento de llegar a hacer el 
estudio interno de ésta, permitiendo un análisis más claro, detallado y preciso. 

Según este enfoque, para conocer realmente un negocio, se debe dar respuesta a preguntas como 
las que se encuentran a continuación, siempre teniendo en cuenta el fin último del proceso: 
valorar la compañía, en este caso, la franquicia. 

o ¿Cuál es el sector y sub-sector económico donde se desenvuelve la compañía?  

o ¿Cuáles son los antecedentes históricos del sector y sub-sector y cómo ha sido su evolución 
hasta el momento actual?  

o ¿Cuáles son los aspectos que caracterizan el comportamiento actual del sector y sub-
sector? 
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ANÁLISIS 
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o ¿Cuál es el potencial de crecimiento del sector, su madurez y su ciclo de vida? 

o ¿Cómo es el ambiente competitivo que existe? ¿Cuáles son sus principales competidores? 

o ¿Cómo se maneja la estructura de precios en el sector? ¿Existe pelea de precios? ¿Se 
puede transferir al consumidor los cambios en los costos? 

o ¿Qué características diferenciadoras se utilizan en el sector para atraer y retener a los 
clientes? 

o ¿Qué incidencia tiene la innovación y el lanzamiento de nuevos productos? 

o ¿Cuál es la importancia y el efecto de la publicidad en el sector y sub-sector? 

o ¿Cuáles son los antecedentes históricos de la empresa y cómo ha sido su evolución hasta el 
momento actual? 

o ¿Cuál es la estrategia competitiva del negocio? 

o ¿Qué vende la empresa? ¿Cómo es su portafolio de producto? ¿Cómo son sus 
participaciones en los ingresos y la rentabilidad de la compañía? ¿Cuál es su producto 
bandera? 

o ¿Cuál es el mercado objetivo de la empresa y cuáles son sus características propias? 

o ¿Cómo vende la compañía? ¿Utiliza distribuidores, mayoristas, minoristas o está de cara al 
cliente? 

o ¿Cómo es la tecnología que la compañía utiliza y en qué posición se encuentra dentro de 
su sector? 

o ¿Cuál es la dependencia de la empresa a las variables macroeconómicas? ¿Qué tan 
sensible es a sus cambios? ¿Cuáles tienen mayor impacto y cuáles tienen un impacto 
despreciable? 

o ¿Cuál es la cuota de mercado propia y la de los principales competidores? 

o ¿Con qué capacidad instalada cuanta la compañía? ¿Hasta qué punto de aumento en la 
demanda, la capacidad es capaz de cubrir las necesidades?  

o ¿Cuáles son los factores de riesgo a los que está expuesto el negocio? 

o ¿Cómo ha sido la evolución de la apertura de locales o puntos de venta? 

o ¿La ubicación de los locales o puntos de venta incide en los resultados obtenidos por la 
empresa? 
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o ¿Cómo es la relación con los proveedores? ¿Se tiene poder de negociación? ¿Existen los 
proveedores suficientes para abastecer a toda una red de franquicias? 

Estas son sólo un ejemplo de las preguntas básicas que se deben responder para entender el 
negocio y sus aspectos diferenciadores, que determinarán el éxito o fracaso en la implementación 
del sistema de franquicias. Es necesario investigar, indagar, estudiar y profundizar en la 
información requerida, para tener bases sólidas, objetivas y reales que permitan sustentar los 
supuestos y datos que se utilizan en las etapas que vienen a continuación. 

 

4.5.6.2 Análisis histórico 

El análisis histórico es vital para el conocimiento de la empresa, porque es el estudio de las 
distintas variables y resultados de la empresa y cómo ha sido su cambio durante el desarrollo de la 
actividad productiva de la compañía. 

Al momento de realizar la valoración de cualquier empresa, es importante ubicar muy bien cada 
escenario histórico, para observar cómo es afectada por las diferentes volatilidades que el 
mercado y el sector presentan. La mayoría de analistas que realizan valoraciones, tienen en cuenta 
la historia para justificar algunos supuestos que hacen al encontrar el valor de las empresas, pero 
hay que tener presente que las valoraciones se realizan con las proyecciones y no con la historia. 

En el medio financiero es aceptado que las valoraciones se hagan con los flujos de caja que genere 
el proyecto durante su tiempo de vida y traerlos a valor presente con una tasa determinada por el 
inversionista que refleje el riesgo inherente al proyecto. Por lo tanto la historia no es directamente 
responsable de las variables que se van a usar, pero pueden justificar como se dijo anteriormente 
diferentes supuestos. 

Por ejemplo los resultados históricos de una empresa reencauchadora de llantas, muestran que 
mientras más crezca la economía y los ingresos de las personas se incrementen, las utilidades y los 
flujos de caja disminuyen, porque los clientes prefieren comprar nuevas llantas aun si son más 
costosas, que mandar reencauchar las llantas que tienen en la actualidad. Por el contrario si las 
personas tienen menos ingresos, la compañía va a tener más utilidades porque las personas con 
las llantas desgastadas de sus carros al no tener suficiente dinero para comprar unas nuevas, 
acudirán a la reencauchadora para su arreglo. Por lo tanto este dato histórico, permitirá a la 
persona que proyecta hacer el supuesto que si la economía crece junto con los ingresos de las 
personas, la compañía va a ver estancado su crecimiento o en un escenario más negativo puede 
decrecer. 

Para el caso de la franquicia que se quiera valorar, se debe tomar como base la unidad piloto para 
el cual se hicieron los diferentes estudios de mercadeo. Este piloto permite conocer mejor la 
historia, con el cual se puede saber cómo son sus ventas, picos de demanda, estacionalidades, 
costos, gastos, inversiones, entre otros, para poder difundir entre los franquiciados qué aspectos 
deben tener en cuenta basados en la experiencia de un punto de venta que ha funcionado durante 
cierto tiempo. Aparte de este local piloto, se pueden analizar los datos de los demás puntos de 
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venta de la empresa franquiciante y con ello una historia más rica que sirva de base para la 
valoración. 

Luego de plantear la importancia de conocer la historia de la compañía para hacer una valoración 
más cercana a la realidad, se deben tener en cuenta aspectos más particulares dentro de la 
historia. Los académicos han determinado unos indicadores para ayudar a entender mejor los 
resultados históricos de la compañía, los cuales son conocidos como los “value drivers”, los cuales 
van a cambiar según las características de cada empresa. A continuación explicaremos los 
principales indicadores: 

 

ROIC 

Capital  Invested

NOPLAT
ROIC =  

En donde: 

o ROIC: Retorno sobre la inversión 

o NOPLAT: Utilidad operativa después de impuestos 

o Invested Capital: Capital invertido en activos fijos y capital de trabajo. 

Este indicador sirve para observar si los dineros invertidos en la compañía sí están dando 
resultados en la utilidad operativa que es la que importaría para el desarrollo de la franquicia. Es 
de anotar que se debe hacer luego de que se descuentan los impuestos, porque es importante 
analizar los efectos de algunos gastos en la deducción de la renta líquida explicada anteriormente. 

 

Margen del EBIT 

Ventas

EBIT
EBIT  del  Margen =  

En donde: 

o Margen del EBIT: Permite conocer de cada peso de ventas cuanto se convierte en utilidad 
antes de intereses e impuestos. 

o EBIT: Ingresos antes de intereses e impuestos 

o Ventas: Ingresos causados por la empresa en un periodo de tiempo 
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Este indicador a su vez se puede desglosar en costos fijos sobre ventas y costos variables sobre 
ventas, para poder conocer cuál fue el aspecto que más hizo cambiar al indicador tanto favorable 
como desfavorablemente durante el periodo analizado. 

 

Margen del Invested Capital 

Ventas

 Capital Invested 
Capital Invested del Margen =  

En donde: 

o Margen del Invested Capital: Permite conocer por cada peso generado en ventas, cuanto 
se debe invertir en Invested Capital.  

o Invested Capital: Capital invertido en activos fijos y capital de trabajo. 

A su vez este indicador podría dividirse en dos más específicos que son capital de trabajo sobre 
ventas y activos fijos sobre ventas. Tales divisiones podrán determinar mejor un cambio 
significativo que pueda ocurrir en el indicador global y que sea difícilmente diferenciable.  

 

Días de cartera 

dias 
Ventas

Cartera
cartera de Días 360×=  

Este indicador muestra los días que se demora la cartera en ser convertida en efectivo para la 
empresa. Este es uno de los indicadores más importantes, porque la liquidez que maneje el 
negocio debe ser la mayor posible al ser uno de los factores de quiebra de muchas empresas o 
franquicias que apenas empiezan. Por esto se debe calcular muy bien el capital que se debe 
invertir en la cartera antes de ser recuperada. 

 

Días de cuentas por pagar a proveedores 

dias 
vendida mercancía la de Costo

sProveedore
sproveedore Días 360×=  

Este indicador muestra a cuantos días se está pagando a los proveedores y por lo tanto el tiempo 
que se está trabajando con dineros de otras personas. Este es un factor importante porque entre 
más largo sea el plazo de pago a éstos, menor capital necesitará la franquicia para financiar su 
cartera y sus inventarios. Se compara con el costo de la mercancía vendida, porque tiene en 
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cuenta que de cada peso invertido en costo, cuantos se financian con proveedores, para poder 
conocer cada cuanto rota. 

 

Días de Inventarios 

dias 
Ventas

sInventario
sinventario de Días 360×=  

Este indicador permite conocer cada cuanto se están renovando los inventarios y tomando en 
cuenta que de cada peso invertido en inventarios cuanto se convierte en ventas, se observa el 
número de días que rota. Es decir que entre menor sea el número de días que el inventario dura 
en la compañía, menor será el monto que se tendrá que invertir para financiarlos, tanto el 
producción como el almacenamiento. Este es uno de los más importantes variables que los 
administradores de la franquicia deben seguir, porque una mala política de inventarios puede 
hacer quebrar a la compañía y puede generar muchas distorsiones en los costos para el estado de 
resultados. 

 

Indicador de activos netos de operación 

Ventas

operación de netos Activos
fijos activos de Indicador =  

Este indicador sirve para tener una noción de cómo se están renovando los activos en la compañía. 
Lo que sería lógico es que a medida que se aumentan las ventas, las inversiones en activos 
también, en este caso el indicador debería mantenerse estable. Este supuesto se cumple sólo para 
cierto tipo de franquicias y en un escenario maduro.  

 

Cambios en las cuentas del estado de resultados 

De por sí éste no es un indicador, sino una metodología que se debe seguir para entender de una 
manera más efectiva la historia de la empresa. Esta consiste en analizar cada cuenta en varios 
años. Esto se conoce como análisis horizontal y permite identificar los cambios notables en cada 
cuenta del estado de resultados de un año a otro. Estos cambios deben estar justificados por algún 
aspecto que haya pasado en la empresa o en el sector que afectó notablemente los resultados de 
la empresa.  

Normalmente para el caso de la franquicia, este tipo de análisis se debe hacer en los negocios ya 
establecidos y sean propiedad del franquiciante, porque son los que mayor cantidad de datos 
históricos pueden tener. Por otro lado, los locales pilotos son en su mayoría establecimientos 
relativamente nuevos que no tienen información de más de 2 años. De esta manera, si se realiza 
este tipo de análisis, se puede conocer de una forma más adecuada la historia del franquiciante.  
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A su vez este análisis también es válido para el balance general histórico, pero es un poco más 
complicado de interpretar porque en el mismo balance van las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio acumuladas que hacen más difícil su comparación año a año. 

 

4.5.6.3 Proyecciones 

Una proyección financiera es una forma de predecir el futuro de una empresa, a través de 
cronogramas, presupuestos, escenarios y condiciones económicas, que permitan conocer en la 
actualidad, los resultados futuros que la empresa espera obtener periodo tras periodo.  

Estas proyecciones se realizan con diferentes fines, de acuerdo con las necesidades de información 
que la empresa posea en el momento y a las personas o entes a las cuales van dirigidas.  Se 
pueden utilizar para establecer estándares que permitan evaluar los resultados futuros con base 
en resultados deseados, para anticiparse a necesidades que la compañía pueda presentar en 
periodos posteriores e implementar acciones correctivas antes de que ocurran,  así como tener un 
respaldo financiero para la búsqueda de nuevos capitales y deudas.  

En el caso que se está estudiando, la proyección financiera es útil en la medida que permite 
conocer el flujo de caja que arrojará la unidad franquiciada y por consiguiente los resultados que 
un franquiciado que invierta en el negocio puede obtener, en términos de rentabilidad, liquidez y 
retorno sobre la inversión. Así mismo, al conocer los resultados futuros de la central franquiciante, 
se obtienen las bases para determinar qué tan rentable y viable desde el punto de vista financiero, 
es la implementación del sistema de franquicias. 

Para llevar a cabo las proyecciones de la empresa, se debe tener muy clara la información 
obtenida en las dos etapas anteriores del proceso de valoración, pues esta servirá de guía para el 
establecimiento de los supuestos y expectativas que surtirán al modelo de información. 

Para el desarrollo de las proyecciones se basará en la  plantilla de Excel: “Modelo financiero para 
franquicias colombianas”,  que se encuentra en el Cd anexo. 

En la pantalla inicial de la plantilla se encuentran los cuatro módulos de información que se deben 
llenar para obtener las variables a calcular. Estos módulos deben ser diligenciados en el orden 
secuencial que aparece, pues la información que se suministre en uno, será información de 
entrada para los posteriores. Ver figura 6. 
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Figura 6: Pantalla Inicial – Modelo financiero para franquicias colombianas 

 

Para navegar a través de la plantilla se debe hacer uso de los botones de navegación que se 
encuentran en las diferentes pantallas, así su utilización será más sencilla y amigable.  No se debe 
olvidar guardar continuamente los cambios realizados, para no perder la información introducida. 
A continuación se explicará uno a uno los módulos necesarios. 

 

Módulo 1: Escenario macroeconómico y parámetros generales 

El módulo de escenario macroeconómico y parámetros generales muestra los datos generales que 
deben ser ingresados en el modelo para hacer las proyecciones. Como su nombre lo indica 
contiene muchos parámetros macroeconómicos básicos que han sido explicados anteriormente y 
se deben mostrar en un horizonte de 10 años. Entre estos indicadores y variables se encuentran 
PIB, inflación, tasas de interés, tasa de cambio, población, cambios en el salario mínimo. Otros 
como factores prestacionales, tasa de impuesto de renta, Gravamen a los Movimientos 
Financieros, impuesto de industria y comercio, rentabilidad que ofrece el gobierno en sus bonos, 
rentabilidad del sector. Ver figura 7. 

Tales parámetros sirven como base para ajustar las diferentes variables que pueden cambiar en 
los estados financieros durante el periodo de proyección. Un ejemplo de estos puede ser la 
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inflación, para calcular los cambios en los precios de las materias primas. Los datos que contiene 
esta hoja deben ser los correctos, porque de su mala proyección se generarán una serie de errores 
en todo el modelo de valoración que harán que un proyecto de franquicias que en principio sea 
muy rentable, sea en realidad un fracaso o que pueda ocurrir lo contrario. Por lo tanto se incluyen 
inicialmente los datos de 2008 a 2018. Pero debe quedar como tarea que el analista si inicia una 
proyección a partir del 2009 debe actualizar los datos que se presentan, porque los escenarios 
cambian y lo que se creía cierto en un momento actual, se puede convertir en una falacia en 
periodos posteriores.  

Se recomienda que se obtengan las diferentes proyecciones de estos escenarios de entidades 
serias y acreditadas. Entre las diversas fuentes se puede encontrar el DANE, Banco de la República, 
DIAN, y muchos bancos comerciales que tienen departamento de investigaciones económicas. 
Estos se especializan en proyectar estos datos y publicarlos en sus respectivas páginas web. Cada 
dato tiene una fuente más adecuada para su investigación, por ejemplo el dato de inflación se 
debe buscar en el DANE, en cuanto a las tasas de interés, lo ideal es buscar en las bases de datos 
del Banco de la República. Pero si se busca la tasa de impuestos, es mejor buscarlas en la DIAN.  

Al encontrarse la información tan dispersa, es recomendable tomar los datos de una misma 
fuente, como los departamentos de investigaciones económicas de los bancos comerciales. Estos 
son muy buenos, porque toman los datos de las fuentes más confiables y según un panel de 
expertos muestran cuáles son sus conclusiones y si son factibles estos escenarios. Por lo tanto se 
recomienda tomar los datos de una entidad financiera como Bancolombia. Esta tiene en su página 
de internet una sección dedicada a investigaciones económicas. En la parte izquierda está ubicado 
el link Macroeconomía y dentro de este “proyecciones macroeconómicas”, de donde se puede 
sacar toda la información. Estas proyecciones cambian cada año, por lo tanto se deben actualizar 
constantemente (recomendable cada año). 
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Figura 7: Escenario macroeconómico y parámetros generales - Modelo financiero para franquicias colombianas 
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Módulo 2: Proyección del franquiciado 

El módulo proyección del franquiciado incorpora los resultados consolidados, que el franquiciado 
esperaría obtener al incursionar en el modelo de negocio de una empresa a través del sistema de 
franquicias. La información que se debe suministrar a este módulo, hace referencia a las variables 
inherentes a los franquiciados explicadas con anterioridad.  

Se debe tener presente que la proyección del franquiciado debe ser realizada por el franquiciante, 
con base en estándares y promedios de sus puntos de venta, locales abiertos o pilotos. Teniendo 
presente que lo que se quiere valorar no es la empresa como un todo,  sino la parte de ella que 
será franquiciada, es decir, la unidad específica e individual que se piensa vender. 

Al hacer clic en este módulo se encuentra la depuración del flujo de caja para el franquiciado. Para 
llenar la información requerida se debe hacer clic en cada una de las variables que contienen 
hipervínculos y se pueden identificar porque están seguidas de los botones de navegación.  A 
continuación se explicará una a una, la forma de ingresar la información de las variables.  

 

Inversión Inicial 

En esta pantalla se encuentra la inversión inicial requerida para el franquiciado, separada en sus 
tres subdivisiones: Activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

En el caso de los activos fijos, que se encuentra en el primer cuadro de la pantalla, se deben 
detallar las inversiones que se realizaran sólo en el periodo inicial para la puesta en marcha del 
negocio.  Ver figura 8. En este cuadro debemos suministrar: 

o El nombre del activo fijo requerido: se deben tener presente todos los activos fijos 
necesarios para empezar las actividades normales del negocio. Teniendo en cuenta: 
terrenos, edificios, construcciones, maquinaria, equipos, muebles, enceres, entre otros. 
Ver numeral 4.5.3.1: “Presupuesto de inversiones”, donde se explica detalladamente los 
aspectos a tener en cuenta. 

o La vida útil estimada: este dato es útil para calcular el tiempo y monto de depreciación de 
los activos fijos. Para su establecimiento se debe tener en cuenta la Tabla 5, donde se 
encuentran los tiempos de vida útil mínimos legales según la clasificación general de los 
activos fijos.  

o El valor unitario: es el costo por cada unidad del activo fijo requerido. En este campo se 
debe indicar el valor del activo a precio del mercado, es decir, lo que cuesta el activo que 
se requiere. 

o La cantidad: es el número de unidades que se necesitan de cada activo. 
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Figura 8: Activos Fijos - Modelo financiero para franquicias colombianas 

 

En el caso de los activos intangibles, que se encuentra en el segundo cuadro de la pantalla, 
también se deben indicar sólo las inversiones que se realizarán en el periodo inicial para la puesta 
en marcha del negocio.  Los datos a suministrar son los mismos que en el caso anterior, teniendo 
en cuenta que la vida útil estimada se va a utilizar para calcular el tiempo y monto de amortización 
y el tiempo legal es de 5 años.  

La primera fila del cuadro de los activos intangibles, hace referencia al canon de entrada que debe 
pagar el franquiciado al franquiciante por utilizar su modelo de negocio. Esta información no se 
debe modificar, pues es una de las variables a calcular, cuya respuesta será arrojada al momento 
de realizar la valoración y sensibilización del modelo. 

Para proyectar el capital de trabajo como parte de la inversión inicial, se deben tener en cuenta los 
activos y pasivos corrientes al inicio de la operación. Existen dos posibilidades que son: 

o Planes y presupuestos detallados: esta opción se puede utilizar cuando el franquiciado ya 
tenga estructurado un plan de inversiones en capital de trabajo, que permita la realización 
de las inversiones de una forma mucho más planeada, con los plazos y proveedores 
incluidos. Esta opción es la ideal, porque se va a acercar mucho a la realidad y los 
desajustes que pueden ocurrir son mínimos si se hace este plan adecuadamente.  Para esta 
opción se debe mostrar el valor en pesos de cada una de las cuentas del capital de trabajo 
y el programa calculará el total necesario para la operación. 
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o Rotaciones: esta opción se debe utilizar cuando no se tienen planes de inversión en capital 
de trabajo, por lo tanto el franquiciante debe hacer una estimación inicial sobre cuantos 
días de cartera, inventario, caja y proveedores debe requerir el franquiciado para realizar 
sus operaciones. Este puede ser un primer paso antes de calcular el plan y presupuesto 
detallado, porque da unos indicios sobre lo que se cree debe ser lo ideal. Esta opción 
puede ser muy apartada de la realidad en sus inicios, pero con mayor investigación e 
indagación se puede llegar a opciones más claras y cercanas a la realidad. Para esta opción, 
se deberá incluir en la hoja de valoración cómo va a ser la política en días de cada 
componente de capital de trabajo. 

 

Ingresos del franquiciado 

Son las retribuciones económicas que recibe el franquiciado por la venta de sus productos o 
servicios. Dentro del modelo son muy importantes, porque gran cantidad de las proyecciones a los 
conceptos y variables del flujo de caja como los gastos y costos están relacionados con ellos. 

Para el cálculo de las proyecciones, el modelo separa los ingresos en sus dos componentes 
principales de cambio: las unidades y el precio. Esto se realiza con el fin de poder analizar, 
monitorear y evaluar el comportamiento de los ingresos con mayor facilidad. 

Para realizar una proyección acorde con la realidad del nuevo negocio, otorgándole información 
confiable al franquiciado que disminuya su incertidumbre y le dé un rumbo claro para dirigir su 
negocio, el franquiciante debe estudiar y analizar la economía y su comportamiento dentro del 
territorio donde estaría ubicado (país, región, departamento, municipio, etc), el mercado objetivo 
y la competencia que se encuentra allí. Con lo anterior se podrá identificar el porcentaje del 
mercado objetivo que no está siendo atendido por la competencia, a su vez de observar 
correlaciones con respecto a la conducta del sector y mercado, para analizar el tipo de 
competencia que existe y qué ventajas competitivas tiene el modelo de negocio en rumbo de 
ganar participación en el mercado. Así mismo puede comprender el comportamiento de los 
precios y clientes para tener claridad de sus conductas, culturas y creencias.  

Basados en lo anterior se debe tener en cuenta la correlación que existe entre el comportamiento 
del modelo de negocio y variables macroeconómicas como PIB, inflación, tasa de interés, 
población, entre otras, siendo importante comprender su efecto dentro del negocio para realizar 
unas proyecciones que reflejen la realidad. Así mismo se debe considerar el porcentaje de 
participación de cada uno de los competidores y si es posible identificar cuáles son sus principales 
fortalezas y debilidades, para así saber cómo competir contra ellos. En conclusión, es primordial 
por parte del franquiciante tratar de descomponer todos los factores y variables que influyen en el 
mercado de su modelo de negocio, para poder tener la mayor información posible que le ayude a 
tomar las mejores decisiones y realizar proyecciones a los nuevos franquiciados de acuerdo con su 
contexto, circunstancias y entorno; ayudando a un crecimiento eficiente la red.  

Al abrir la pantalla “Ingresos Franquiciado”, se debe establecer de acuerdo a cuál variable se 
presentará la variación de las unidades y del precio del producto para los años proyectados.   
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La variación de las unidades puede ser a causa del PIB o un porcentaje personalizado. Se debe 
seleccionar PIB cuando no sabe cuál podría ser el exacto crecimiento que tendría el negocio o éste 
tiene total relación con el comportamiento del país. Cuando se conoce completamente cual es el 
comportamiento se señala personalizado. 

De igual forma, la variación del precio puede ser a causa de la inflación o de un porcentaje 
personalizado.  En este punto, se debe seleccionar inflación cuando no sabe cuál podría ser el 
exacto crecimiento o tiene total relación con el comportamiento del país. Cuando se conoce 
completamente cual es el comportamiento se debe señalar el porcentaje personalizado. 

Se recomienda elegir la opción de personalizado tanto en las unidades como en el precio, porque 
así se ingresará una información coherente y relacionada con el comportamiento y naturaleza de 
la empresa. Esto se debe a que el PIB y la inflación son datos acumulados donde se tienen en 
cuenta muchas variables y factores que no intervienen en el normal funcionamiento del negocio y 
si intervienen puede que influyan en distinta proporción al utilizado para calcular dichos 
indicadores.  

Además hay que tener en cuenta que se está abriendo un nuevo negocio, por lo que su 
comportamiento es totalmente distinto al de uno que se encuentra establecido dentro del 
mercado y economía. En este orden de ideas el crecimiento en volumen y precio es lento al 
principio porque está incursionando en un nuevo territorio y dándose a conocer a su mercado 
objetivo. Es por esto que conectar el crecimiento al PIB muchas veces es poco lógico.  

Para organizar la información de una forma coherente, de fácil manejo y análisis, los ingresos del 
franquiciado se encuentran separados en los diferentes productos con los que cuenta la compañía. 
En la tabla de cada producto, se debe ingresar el nombre o referencia de cada uno, acompañado 
de las unidades y el precio por unidad que se piensan obtener el primer año de actividades.  

Si se seleccionó que el comportamiento de las unidades está determinado por el PIB, el modelo 
calculará automáticamente la proyección de los ingresos. Por el contrario, si se seleccionó que el 
comportamiento de las unidades está establecido por un porcentaje personalizado, se debe 
ingresar una a una las variaciones, en porcentaje, que se esperan de los ingresos cada año. 

Igualmente se procede con las variaciones en el precio. Si se seleccionó que el comportamiento de 
los precios lo determina la inflación, el modelo calcula los ingresos automáticamente. Pero si se 
seleccionó que el comportamiento lo determina el porcentaje personalizado, se debe ingresar una 
a una las variaciones, en porcentaje, que se esperan de los ingresos cada año. 

Si por algún motivo el portafolio de productos que se tiene es mayor a los productos existentes en 
la plantilla, se podrán agregar nuevos productos haciendo clic en el botón Agregar.  Se debe tener 
en cuenta, que al hacer clic en este botón, el nuevo producto saldrá proyectado según las variables 
(PIB, inflación, personalizado) que tenga el primer producto. 
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Costos del franquiciado 

El costo del franquiciado constituye una de las variables más importantes para la determinación 
del flujo de caja del proyecto y en general del valor de la compañía. Por tal motivo va a ser 
profundamente estudiado, para que sea lo más acorde a la realidad tanto actual, como futura. 

La teoría divide los costos de una empresa en tres: La materia prima, los costos de mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación. 

o Materia Prima: Para este rubro se necesita que las materias primas se dividan por 
producto. Por lo tanto lo primero que se debe considerar es tener a mano los diversos 
productos que se venden y que han sido proyectados. Posteriormente se debe ingresar 
qué porcentaje de las ventas de ese producto es costo de materia prima.  

En la parte inferior, se encuentran los años de proyección, los cuales van a ser calculados 
según las ventas obtenidas en pasos anteriores. Es muy importante anotar que el cálculo 
de la materia prima puede cambiar en el futuro, sin tener que estar siempre ligada a las 
ventas en la misma proporción, por mejoras en la productividad o en un escenario 
negativo, las máquinas por desgaste pueden consumir más materia prima. Por esta razón, 
existe una celda de variación extraordinaria que la persona que hace el modelo tiene a su 
disposición para hacer cambios, según los datos históricos que haya consultado y la 
realidad de la empresa. Esta variación se debe hacer cada año, porque las condiciones 
pueden cambiar de un periodo a otro. Si la realidad de la empresa implica que la materia 
prima no va a cambiar mucho en la relación con las ventas, estas celdas no deben ser 
modificadas. 

Si en algún momento, la cantidad de productos existente en la plantilla, no es suficiente 
para el número de productos que se debe ingresar, se deberá hacer clic en el botón 
Agregar. Este permitirá agregar un nuevo producto. 

o Mano de obra directa: consiste en el personal necesario para producir el producto o 
servicio que manipula la materia prima y la operación de las diferentes máquinas que 
transforman el producto. Este es un costo significativo en empresas manufactureras y en 
franquicias produzcan artículos intensivos en mano de obra, como los productos que 
necesitan de manipulación de varias personas para ser fabricados. Es de anotar que para 
calcular los salarios, la persona que hace la valoración debe tener en cuenta que existen 
distintos rubros asociados con los salarios, como son pagos a la seguridad social, pensiones 
y cesantías, riesgos profesionales, intereses a las cesantías, parafiscales (SENA, ICBF, caja 
de compensación familiar), primas legales, uniformes, auxilio de transporte, vacaciones, 
maternidad.  

Para estos efectos el promedio de la industria muestra un 53% de recargo sobre el salario 
base para cada trabajador. Este porcentaje puede cambiar si la empresa es de un sector de 
alto riesgo para los trabajadores, en el cual se deberá pagar una mayor contribución a la 
compañía que maneja los riesgos profesionales. Por lo tanto no debe asumir el salario base 
como único componente para calcular los desembolsos. 
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Para los efectos del modelo, se divide la mano de obra directa en fija y variable. La fija 
consta de un número constante de trabajadores que durante el año realiza las actividades. 
Para completar el modelo se debe ingresar el cargo de cada trabajador con su respectivo 
salario (con los recargos antes mencionados), el cual solo debe ser ingresado en el año 
inicial y posteriormente se debe proyectar con qué cantidad de operarios fijos debe contar 
la empresa en cada año. Si en algún momento, la cantidad de cargos existente en la 
plantilla no es suficiente, se deberá hacer clic en el botón Agregar.  

En la parte inferior aparece una celda correspondiente a cambio en los salarios y muestra 
cómo se afectan los salarios por variables macroeconómicas, es de anotar que estas celdas 
no deben ser modificadas por la persona que proyecta.   

Posteriormente aparece una celda de variación extraordinaria en salarios, el cual debe ser 
modificado según el criterio del analista. Es decir que los salarios pueden modificarse por 
incentivos a los trabajadores en los diversos años, para esto es importante conocer las 
indicaciones que el franquiciante le daría al franquiciado en este aspecto. Este rubro debe 
mostrarse anualmente, pero en la mayoría de los casos no es movido. Finalmente se 
muestran los salarios proyectados para cada cargo anualmente, estos no deben ser 
modificados y se arroja el total de mano de obra fija. 

Los costos de mano de obra directa variable, tienen su origen en contrataciones 
temporales que se hacen en periodos de alta demanda para satisfacer todas las 
necesidades de trabajadores requeridas. Este se calcula como un porcentaje de las ventas 
que debe ser determinado por el analista inicialmente.  

En caso de tener modificaciones, el analista puede introducirlas en la celda de variación 
extraordinaria, la cual le permitirá cambiar el modelo según la realidad de la compañía. Es 
muy importante anotar que el cambio de la mano de obra directa variable, debe tener en 
cuenta el cambio en las unidades que se producen de un año para otro, es decir que si se 
aumenta el número de unidades producidas, el MOD variable debe incrementarse.  

Pero de otro lado, se debe tener en cuenta el incremento de los MOD fijos, porque este 
aumento puede incidir en el número de trabajadores que se requieren de más para 
afrontar la demanda, disminuyendo la cantidad de MOD variables necesarios, por lo tanto 
se debe tener en cuenta el aumento de los trabajadores fijos, antes de contratar a los 
variables para acomodar la demanda. Como último se muestra el total de MOD variable 
para cada año. 

o Costos indirectos de fabricación: Estos costos están referidos a la transformación del 
producto en las diferentes fases, que no incluye materia prima, ni mano de obra directa. 
Para la proyección de estos costos se han dividido en 2 en variables y fijos. Los variables 
dependen de la cantidad de ventas que se realicen en cada periodo, por lo tanto se deben 
nombrar los aspectos que sean de relevancia para el franquiciado en su operación 
(concepto) y determinar el porcentaje de ventas para cada uno, ayudados de los análisis 
históricos.  
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Luego de su identificación, puede ocurrir algún suceso extraordinario, por lo que existe la 
celda de variación extraordinaria que permite cambiar a criterio del analista cada aspecto 
en particular.  

Para los CIF fijos, se tienen diferentes variables, según las cuales se deben proyectar. Cada 
empresa tiene una cantidad de CIF fijos que no dependen de la producción. El analista 
debe analizar cuáles son los más importantes haciendo un análisis de Pareto (el cual 
permite analizar que el 80% del total de los CIF fijos son causados por el 20% de las 
variables). A continuación se ilustrará los CIF fijos más comunes: 

- Mano de obra indirecta: se debe observar la cantidad de personal necesario para 
realizar las labores indirectas, según la producción o dependiendo del cargo que 
ocupen 

- Arrendamientos: su crecimiento depende de un porcentaje un poco más alto que 
la inflación y es determinado por el gobierno central. Estos datos se pueden 
encontrar en cualquier agencia de arrendamientos 

- Energía, teléfono, Internet, agua, saneamiento, basuras: Es muy importante 
conocer la historia de la compañía en cuanto a consumo de estos servicios 
públicos. Las tarifas se comportan según disponibilidad de tales recursos como el 
caso de la energía y las tarifas que se tengan las empresas de servicios públicos 
como es en el Internet, teléfono, agua, saneamiento. También se debe anotar que 
una parte importante de la energía puede ser variable, según la naturaleza de la 
franquicia. Si debe tener hornos de electricidad funcionando constantemente, la 
energía será un CIF variable.  

- Combustibles: es una de las variables más complicadas de determinar, porque 
dependen de variables internacionales en cuanto a precios. En cuanto a volumen 
es recomendable que se analice la historia y determinar que parte es variable y 
fija. 

- Seguros: Normalmente dependen de las tarifas que año a año incrementen las 
compañías de seguros, de la calidad de cliente que sea (en cuanto a 
reclamaciones). También variará con la cantidad de maquinaria y activos fijos que 
se deseen proteger con pólizas. 

- Mantenimientos: Esta variable dependerá de la cantidad de maquinaria que posea 
el franquiciado. Es importante analizar los manuales de las mismas, para mirar su 
vida útil y tiempos de mantenimiento. Por lo tanto se debe observar los datos 
iniciales del local piloto y tratar de emular estos resultados obtenidos. 

- Elementos de Aseo: estos elementos no son tan significativos en la mayoría de las 
empresas, pero deben ser tenidos en cuenta al momento de hacer la valoración, 
se puede calcular su valor actual, según el tamaño de la planta donde el 
franquiciado ofrezca sus servicios. 
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- Fletes: Es muy importante observar que parte de los fletes son variables y fijos. 
Para esto se debe indagar en la naturaleza de la franquicia, para poder obtener los 
resultados esperados. Si estos aumentan al enviar mayor cantidad de mercancía, 
se debe asumir como variables, pero si es un flujo constante de envíos 
independiente de la producción, se debe considerar como fijos. Estos se 
contabilizan en franquicias muy especializadas, es poco común que en la 
producción de una franquicia se paguen fletes.  

- Otros: existen otros CIF fijos, que aun no han sido considerados, por tal razón el 
analista debe observar la naturaleza de la franquicia y determinar cuáles otros CIF 
deben ser considerados. Es de anotar que se debe determinar una variable sobre 
la cual se pueda proyectarlos. 

El siguiente paso luego de identificarlos, es indexarlos a una variable, es decir que su 
crecimiento o comportamiento futuro dependerá de un criterio que debe ser enunciado 
por el analista.   

 

Gastos del Franquiciado 

Los gastos del franquiciado son los desembolsos realizados por el mismo durante su actividad, con 
el fin de obtener ingresos. Son importantes porque aunque no tiene relación directa con la 
transformación del producto o la prestación del servicio, son indispensables en el normal 
funcionamiento de la compañía.  Los gastos pueden ser variables o fijos, dependiendo de su 
naturaleza y relación con la operación del negocio. 

En la pantalla de “Gastos Franquiciado” se encuentran separados estos dos gastos con el objetivo 
de poder diferenciarlos para posteriormente analizar, monitorear y evaluar su comportamiento e 
influencia dentro del flujo de caja del franquiciado. 

En los gastos variables, se debe ingresar el nombre de cada concepto y el correspondiente 
porcentaje en ventas que representa, es decir, de todos los ingresos que recibe la empresa por sus 
ventas qué parte debe estar destinada a cubrir dicho gasto. Este porcentaje es tomado según una 
tendencia que tengan los datos históricos de la franquicia, el cual fue estudiado en el momento de 
realizar el análisis histórico.  

Adicionalmente por su naturaleza de franquiciado, se debe tener muy en cuenta el canon de 
publicidad y las regalías. Estos son considerados como variables porque dependen directamente 
de las ventas. El canon de publicidad es la contribución que hace cada franquiciado, al monto total 
que debe invertir la empresa franquiciante en publicidad, ya sea en medios escritos, audiovisuales, 
etc, dependiendo de la estrategia que tenga la empresa. Del mismo modo las regalías son un 
porcentaje que se cobra mensualmente el franquiciante al franquiciado por concepto de las 
ventas. Estos porcentajes serán calculados por el programa según un análisis de sensibilidad, en el 
cual se partirá de una rentabilidad mínima (costo de capital) que permita que el Valor Presente 
Neto sea mayor que cero para el franquiciado inicialmente. Por lo tanto este porcentaje no se 
deberá modificar porque el programa lo hará. 
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Cada año puede existir una variación extraordinaria, es decir un incremento o disminución del 
gasto debido a efectos internos o externos de la franquicia. Por ejemplo, por políticas internas de 
la compañía, nuevos competidores dentro de sectores que le prestan servicios a la empresa, 
acuerdos con el franquiciante acerca de las regalías (es muy difícil porque esto está definido al 
principio en el contrato), aparición de nuevos impuestos, entre otros. Esta variación debe ser 
ingresada en la respectiva casilla en el año correspondiente, aunque generalmente esta variación 
es cero y sólo cambia por la relación que tiene con las ventas. 

En este punto es importante tener en cuenta que existe un gasto que las empresas deben cubrir: 
el Impuesto de industria y comercio. Este corresponde al 1% de las ventas brutas, por lo que este 
se considera variable. Para efectos de proyectar este gasto, no es necesario incluir ninguna 
información, pues el modelo lo proyecta automáticamente.  

Con el fin de organizar los gastos de una manera coherente y práctica, porque el número de gastos 
variables varía de acuerdo al tipo de negocio de la franquicia, existe un botón Agregar, el cual se 
debe dar clic para adicionar un nuevo gasto variable.   

Por su parte en los gastos fijos se tiene una columna llamada “Concepto” donde se ingresan todos 
los gastos fijos que tiene la compañía con su valor inicial. Igual que en los gastos variables, existe 
un botón Agregar, el cual se debe dar clic para adicionar un nuevo gasto.  

Los gastos fijos del franquiciado varían año tras año un incremento de acuerdo a la inflación y a 
una variación extraordinaria que el franquiciante puede establecer. Para esto es necesario que el 
franquiciante coloque, de acuerdo a su criterio, la variación que espera obtener en los diferentes 
años de proyección. Se debe tener en cuenta que esta variación por lo general es considerada 
como cero, pues la variación en los gastos esta explicada por la inflación, pero dependiendo de 
cada tipo de negocio, estos gastos pueden tener comportamientos diferentes que se deben tener 
en cuenta. 

 

Neto no Operacional del franquiciado 

Para la mayoría de las empresas es común tener una parte no operacional, que le genera unos 
ingresos que pueden modificar las utilidades. Tales partidas no operacionales pueden tener su 
origen en utilidades de venta de activos, rendimientos financieros y diferencia en cambio. En el 
caso de las franquicias, estos rubros son raramente utilizados y sólo para algunas franquicias en 
particular son montos poco significativos.  

Además su proyección en el tiempo es muy compleja, porque depende de aspectos puntuales y 
circunstanciales del momento en que se incurren. Por tal motivo el analista debe ser muy 
cuidadoso en el momento de hacer su proyección, porque estas partidas no operacionales pueden 
distorsionar la realidad del negocio y sus utilidades. 

Por estas razones, en la parte de neto no operacional, se debe ubicar las variables que más afecten 
a la franquicia y se debe indicar el monto tanto de los ingresos como de los egresos por año para 
posteriormente ser restados. Se sugiere no utilizar una tasa de crecimiento, porque en la mayoría 
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de los casos los resultados de un periodo son independientes del periodo subyacente, por lo tanto 
se debe ingresar los datos nominales. 

 

Variaciones en el capital de trabajo del franquiciado 

Como se ha explicado, el capital de trabajo es un dato importante que indica la cantidad de dinero 
que la empresa requiere para poder funcionar correctamente, teniendo en cuenta que los 
inventarios y las ventas no se traducen inmediatamente en caja y los pagos de dinero no siempre 
se realizan al momento de realizar las compras.  

Al momento de comenzar el negocio, la empresa debe tener en cuenta que requiere un capital de 
trabajo inicial para mantener la liquidez necesaria en el primer año de funcionamiento. Este fue el 
dato que se calculó en la primera variable de la depuración del flujo de caja, la inversión inicial.  

Ahora bien, año tras año, al variar los ingresos, los costos y la producción de la compañía, el capital 
de trabajo que necesita la empresa para hacer frente a sus obligaciones también varía, afectando 
la disponibilidad de recursos y disminuyendo el flujo de caja que el proyecto arroja. 

En la pantalla que aparece al hacer clic en la variable variación del capital de trabajo, se encuentra 
un cuadro que permite el cálculo de esta variable para los años de proyección que se requieren.  

Si en el cálculo del capital de trabajo inicial se optó por la opción “Según planes y presupuestos 
detallados”,  se deben ingresar al modelo los datos correspondientes a los días de cada una de las 
variables, es decir: 

o Días de caja operativa 

o Días de cuentas por cobrar 

o Días de inventarios 

o Días de otros activos corrientes 

o Días de cuentas por pagar proveedores 

o Días de otros pasivos corrientes sin interés 

Estos datos son obtenidos a partir del análisis histórico que se realizó con anterioridad, haciendo 
uso de los indicadores que se explicaron en el numeral 4.5.6.2. 

Si en el cálculo del capital de trabajo inicial se optó por la opción “Según días de capital de 
trabajo”,  no se debe suministrar ninguna información en este punto, pues la variación se calculará 
sobre los días de ventas que se establecieron en el capital de trabajo inicial.  
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CAPEX del franquiciado 

Todo negocio para su normal funcionamiento requiere de unos activos netos de operación, que 
corresponden a la suma de los activos fijos y los activos intangibles operacionales de la empresa. 
Antes de iniciar operaciones, se realiza una inversión en estos activos, que corresponde a la 
inversión inicial calculada con anterioridad.  

Ahora bien, hay que tener en cuenta que durante el proyecto se hacen inversiones para el 
reemplazo o aumento de equipos por obsolescencia o requerimientos en crecimiento de la 
capacidad productiva ante aumentos proyectados de la demanda. Esta variación en los activos 
netamente operativos es considerada como CAPEX.  

Al momento de proyectar esta variable, se cuenta con varias metodologías dependiendo de la 
información con que cuenta la empresa y la objetividad con que se esperan los resultados. En el 
modelo financiero que se está utilizando, se da la opción de escoger entre dos metodologías 
comúnmente utilizadas en el mercado: CAPEX por programa de inversiones detallado y CAPEX por 
indicador de activos sobre ventas. 

El programa de inversiones detallado es la opción recomendada, ya que, aunque necesita mayor 
información, entrega datos mucho más confiables al modelo. Esto se debe a que utiliza 
información que surge de los estudios realizados por el franquiciante en sus puntos pilotos, 
reflejando en mayor medida la realidad del negocio. Además, al poder identificar y clasificar las 
inversiones realizadas según su vida útil estimada, permite que la empresa pueda calcular de 
forma certera, los montos que se tendrán año tras año por depreciación y amortización, evitando 
la alteración de los gastos de cada periodo y por consiguiente el flujo de caja. 

Un aspecto que contribuye al beneficio de esta metodología, es que generalmente los puntos 
franquiciados son abiertos con una capacidad instalada en activos fijos e intangibles, suficientes 
para cubrir los aumentos en demanda que se puedan dar en el territorio establecido, durante el 
tiempo del contrato pactado. Esto hace que las inversiones que se deben hacer en periodos 
posteriores son casi nulas. 

Por otro lado, la metodología por indicador de activos sobre ventas es utilizada cuando no se tiene 
información suficientemente detallada de las inversiones año tras año, por lo que se considera 
más fácil de realizar. Pero, esta metodología tiene varias falencias. La primera es que su utilización 
es efectiva al momento de realizar análisis de largo plazo en empresas maduras y consolidadas. 
Esta característica no se cumple en este caso, pues los puntos franquiciados son empresas nuevas 
que están incursionando en el mercado. 

Otra falencia es que no desglosa las inversiones según su tiempo de vida útil, por lo que se debe 
suponer que este tiempo es un promedio especifico de 6 años, que no refleja la realidad, pero es 
un supuesto útil en estos casos. 

Al ingresar a la pantalla “CAPEX franquiciado”, lo primero que se debe hacer es escoger entre las 
dos opciones que existen, y luego llenar la información requerida. Ver figura 9. 
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CAPEX por programa de inversiones detallado: Si la elección fue esta opción, el analista debe 
suministrar las inversiones que se piensan realizar en cada uno de los años proyectados, 
clasificadas según la vida útil esperada, decir, aumentos en edificios, maquinaria y equipo, 
muebles, enceres y equipos de oficina, vehículos, equipos de computo y activos Intangibles. 
También se debe incluir las desinversiones que se piensan realizar en estos mismos años, es decir, 
las disminuciones en los activos fijos y/o en los activos intangibles por venta, perdida u 
obsolescencia. 

CAPEX por indicador de activos sobre ventas: Si la elección fue esta opción, el analista sólo debe 
suministrar la capacidad instalada inicial en pesos, es decir, la máxima cantidad de ventas en 
pesos, que se pueda realizar con la inversión inicial que se realizo en activos.  

 

Valor remanente del franquiciado 

La esencia del valor remanente es calcular cuánto valen las inversiones hechas inicialmente en el 
momento de la terminación de un proyecto. Dicho valor sería un ingreso adicional que recibe el 
franquiciado por la venta de estas inversiones. 

Dentro del mundo de las franquicias existen dos alternativas para calcular dicho valor, los cuales 
son muy similares en su operación y análisis. 

La primera alternativa funciona como una cláusula, donde el franquiciante se ve comprometido a 
adquirir los activos fijos invertidos por el franquiciado. Se considera que son los activos fijos 
porque los activos intangibles se amortizan a tiempos muy cortos (5 años) quedando con valor 
cero al finalizar el contrato, y por lo general el tiempo del contrato es mayor ya que el sistema de 
franquicias es un negocio a largo plazo, realizadas por el franquiciado para poner en marcha su 
negocio.  

Esto existe porque al finalizar el contrato estos activos no tiene ningún uso diferente al que se le 
hace dentro de este modelo de negocio como hornos, maquinas y herramientas especificas, por lo 
que el único que lo podría utilizar es otro franquiciado o el mismo franquiciante.  

Para calcular el valor remanente, al principio de la negociación se determina un porcentaje por el 
cual el franquiciante adquirirá los activos. En la plantilla “valor remanente” el franquiciante ingresa 
dicho porcentaje, con el cual el modelo realiza todos los cálculos y determina cual sería su valor 
remanente. 

La segunda alternativa funciona similarmente, pero el franquiciante no tiene la obligación de 
adquirir todos los activos en los que invirtió inicialmente el franquiciado. En este caso, el 
franquiciante determina cual es el porcentaje de todas las inversiones hechas por el franquiciado 
que puede vender en el mercado dependiendo del tipo de activos. En la plantilla “Valor 
Remanente Franquiciado”, el franquiciante ingresa dicho porcentaje, con el cual el modelo realiza 
todos los cálculos y determina cual sería su valor remanente.   
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Figura 9: CAPEX del franquiciado - Modelo financiero para franquicias colombianas
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Tasa de descuento del Franquiciado 

La tasa de descuento refleja los riesgos no diversificables, que tiene el franquiciado al momento de 
operar en una red franquicias., 1la tasa de descuento es el promedio ponderado de los costos de 
las fuentes de financiación, como una aproximación a la tasa de interés de oportunidad o a la 
rentabilidad mínima requerida por un inversionista específico. 

En el modelo financiero, la tasa se ubica en la hoja de Macroeconomía (la parte del costo del 
patrimonio). En esta se explica brevemente las indicaciones para tomar los datos. 

Los diferentes componentes del costo del patrimonio en el modelo son: 

o Tasa libre de riesgo: En teoría la tasa libre de riesgo para un mercado internacional es la 
tasa de los bonos del tesoro americano, los cuales son considerados activos de cero riesgo, 
porque se cree que el gobierno de los Estados Unidos tiene muy pocas probabilidades de 
cesar los pagos a sus acreedores. Este es uno de los datos base sobre el cual se construye 
el costo del patrimonio. 

Para Colombia, los analistas financieros toman los bonos del tesoro colombiano como 
referencia de activo libre de riesgo. Aunque este papel no es el ideal para este tipo de 
análisis de riesgo, es el aceptado en el medio y por eso es el que se debe usar. Este papel 
es negociable y se transa en la bolsa de valores colombiana y por lo tanto se debe buscar 
el día que se deba hacer la valoración. Este dato normalmente se encuentra en la bolsa de 
valores o en los análisis en tiempo real de cualquier entidad financiera colombiana. Es de 
anotar que se debe buscar el título de acuerdo con el periodo de valoración que se quiera 
hacer, es decir, que si la valoración tiene 5 años, se debe tomar un bono del tesoro de 5 
años, porque las tasas son distintas según el periodo de tiempo que se vaya a estipular.  

o Prima de mercado: este dato se deberá hallar en la medida que se conozca la historia que 
tenga el mercado. Como se ha analizado anteriormente, para el caso colombiano es muy 
complicado hacer una estimación correcta, por la falta de datos significativos en la bolsa 
colombiana y por la baja capitalización bursátil de las empresas que la constituye.  

Además son muy pocas las empresas significativas que la componen, por lo tanto no se 
puede generalizar que la bolsa colombiana represente la realidad de la economía. Un 
ejemplo claro de esto ocurrió  en el año 2007, en el cual la economía colombiana tuvo un 
crecimiento sostenido de más de un 5% (lo que implica que las empresas crecieron) y el 
índice de referencia de la bolsa colombiana disminuyó.  

En el caso de que se quiera continuar con esta metodología, se tiene que hacer un estudio 
histórico del IGBC (se puede encontrar en la página de la bolsa de valores www.bvc.com.co 
o en cualquier entidad financiera como Bancolombia www.bancolombia.com.co) y 

                                                

1 Cruz, Villarreal y Rosillo. Finanzas Corporativas. Ed Thompson 
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compararlo con los bonos del tesoro colombianos que en teoría serían el activo menos 
riesgoso en Colombia, lo cual no es del todo cierto. El promedio geométrico de ambas 
otorgaría los dos factores para hallar la prima que se está buscando.  

Existe otro método que es mucho más sencillo y es aceptado por el medio financiero 
colombiano y es que la prima de mercado se aproxima en Colombia al 7% y en Estados 
Unidos al 5%, por estudios hechos por reconocidas bancas de inversión. 

o Beta: Este dato es un estimado de los diferentes sectores de la economía. En el caso del 
modelo de valoración que se está implementando, se toman datos de sectores en Estados 
Unidos, los cuales tienen una correlación con el mercado que se puede asemejar a la que 
tienen los sectores colombianos con el mercado colombiano. 

En la parte de variables, se debe elegir el sector al que pertenece la empresa. Los sectores 
que aparecen están en inglés, por lo tanto es aconsejable que si no se tiene conocimiento 
de este idioma, se utilice un diccionario. 

El programa toma los datos de la hoja de Betas, las cuales deben ser actualizadas 
periódicamente, porque la información cambia según la economía se mueve. Esos datos se 
pueden encontrar en www.damodaran.com la cual tiene gratis esta información para 
cualquier persona. 

o Prima de la compañía: para poder ingresar la prima de la compañía, se debe hacer clic en 
la flecha que está ubicada después del nombre. Este es un hipervínculo que trasladará al 
usuario hasta la hoja de prima del franquiciado. 

La prima de la compañía tiene su explicación en el riesgo que tiene una compañía, dentro 
de un sector en particular, con respecto a todo el mercado. Muchas valoraciones toman en 
cuenta en el costo del patrimonio, solo el riesgo que tiene el sector dentro del mercado, 
ignorando que cada empresa en particular, tiene diferentes maneras de asimilar los 
riesgos inherentes en todo mercado desde un mismo sector. 

Por eso, el Grupo Bancolombia S.A ha diseñado una tabla con 17 aspectos sobre los cuales 
se puede construir una matriz de riesgo. Así el analista podrá identificar en qué indicador 
de puntaje se encuentra un posible franquiciado, para así poder sumarlos y analizar qué 
riesgo presenta la compañía. En la tabla 6 se presenta la matriz de riesgos. 
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Tabla 6: Matriz de riesgos franquiciado 

0 1 2 3 4
Tamaño Multinacional Muy grande Grande Mediana Pequeña
Acceso a capital patrimonial Inscrita en Bolsa Gpo. económico S.A. Limitada Unipersonal
Acceso a capital financiero Muy fácil Imposible
Participación de mercado Monopolio Oligopolio Lider Medio Pequeño
Nivel de la gerencia Muy preparado Experiencial
Dependencia de empleados claves Atomización Único gerente
Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo Disponibilidad ilimitada No disponibilidad
Flexibilidad líneas de producción Muy flexible Rigidez absoluta
Producción propia 100% 0%
Concentración de proveedores Atomización Unico proveedor
Concentración de clientes Atomización Unico cliente
Posibilidad de economías de escala Alta Nula
Capacidad de distribución Cobertura ilimitada Dificil cobertura
Manejo de información SI Integrado Información manual

Factor Puntaje (0 - 4)
Indicador de puntaje

Fuente: Bancolombia S.A 

Para el primer aspecto, por ejemplo, el franquiciado debe observar de una manera muy 
objetiva en qué escala de tamaño se puede encontrar. Se incluyen algunos ejemplos con 
sus puntajes, multinacional (0), muy grande (1), grande (2), mediana (3) y pequeña (4). 
Conforme al tamaño que se propone tener durante la vida del proyecto se debe tomar el 
número indicado en la parte superior.  

Al tener todos los resultados, el modelo los suma para poder hacerles una ponderación 
que permitirá conocer cuál es el riesgo de la compañía. Este resultado irá 
automáticamente a la hoja de proyección del franquiciado para complementar con los 
otros datos el costo del patrimonio. 

 

Módulo 3: Proyecciones del franquiciante 

El módulo proyección del franquiciante, incorpora a su vez los resultados consolidados que la red 
de franquicias generaría para la empresa franquiciante, es decir, que a partir de los datos 
arrojados en la proyección anterior (del franquiciado), se puede conocer los ingresos que puede 
tener el franquiciante por cada unidad de franquicias adquiridas.  

En este punto se realizará una proyección de cada aspecto analizado como variables inherentes al 
franquiciante, lo que permitirá conocer las inversiones, costos, gastos y demás variables que se 
requerirán para realizar la proyección. 

En consecuencia, la información arrojada permite realizar una sensibilización con las variables 
proyectadas, para hallar el número de franquiciados mínimos para que se pueda alcanzar un punto 
de equilibrio. En este momento el franquiciante conocerá cuántos franquiciados debe convocar, 
para alcanzar un mínimo de rentabilidad que cubra las inversiones y los gastos. Por lo tanto, el 
éxito de la red de franquicias, es aumentar el número de franquiciados, que permita crear más 
economías de escala y repartir la inversión inicial y los costos fijos entre más franquiciados. 
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Inversión Inicial del franquiciante 

En esta pantalla se encuentra la inversión inicial requerida para el franquiciante, separada en sus 
tres subdivisiones: Activos fijos, activos intangibles y capital de trabajo. 

En la primera división, correspondiente a los activos fijos, se listarán todas las inversiones en 
activos fijos sólo en el periodo inicial para la puesta en marcha del negocio.  En este cuadro  se 
debe suministrar: 

o El nombre del activo fijo requerido: se debe recordar que los activos fijos del franquiciante 
difieren en gran medida de los activos del franquiciado, pues su objeto social o razón de 
ser como tal es muy diferente. En este caso, los activos fijos que predominan son los 
referentes a muebles y enceres de oficina.  Ver numeral 4.5.3.8: “Presupuesto de 
inversiones”, donde se explica detalladamente los aspectos a tener en cuenta. 

o La vida útil estimada: al igual que en las variables del franquiciado, este dato es útil para 
calcular el tiempo y monto de depreciación de los activos fijos. Para su establecimiento se 
debe tener en cuenta la Tabla 5, donde se encuentran los tiempos de vida útil mínimos 
legales según la clasificación general de los activos fijos.  

o El valor unitario: es el costo por cada unidad del activo fijo requerido. En este campo se 
debe colocar el valor del activo a precio del mercado, es decir, lo que cuesta el activo que 
se requiere. 

o La cantidad: es el número de unidades que se necesitan de cada activo. 

La segunda división, hace referencia a los activos intangibles, que se encuentran en el segundo 
cuadro de la pantalla, también se deben enumerar sólo las inversiones que se realizarán en el 
periodo inicial para la puesta en marcha del negocio.  Para el franquiciante este aspecto es muy 
importante, porque es aquí donde se encuentran todas las inversiones y gastos de consultoría en 
la estructuración de la empresa como franquiciante. Los datos a suministrar son los mismos que 
en el caso anterior, teniendo en cuenta que la vida útil estimada, se va a utilizar para calcular el 
tiempo y monto de amortización y el tiempo legal es de 5 años.  

Para proyectar el capital de trabajo como parte de la inversión inicial, el franquiciante al igual que 
el franquiciado debe tener en cuenta los activos y pasivos corrientes al inicio de la operación. 
Existen dos opciones para su proyección, que son: 

o Días de capital de trabajo: esta opción debe ser utilizada al momento de iniciar el cálculo 
de todo el plan de inversión en capital de trabajo. Así el franquiciante debe hacer una 
estimación inicial sobre cuantos días de cartera, inventario, caja y proveedores debe 
requerir para atender a toda su red de franquiciados.  

 Es de anotar que los cálculos de capital de trabajo de la central franquiciante son muy 
diferentes de los del negocio tradicional, por lo tanto este no debe ser un punto de partida 
para hacer el cálculo. Al ser diferentes negocios y diferentes actividades, no se venderá el 
producto o servicio original, sino una asesoría y prestación de un servicio a toda la red de 
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franquiciados. En esta sección al igual que en la del franquiciado, se debe ubicar la política 
en días que se tendrá con respecto al capital de trabajo para cada aspecto que lo incluye. 

o Planes y presupuestos detallados: esta opción es un poco más complicada que la anterior, 
porque incluye un plan detallado sobre cómo se deberá hacer las inversiones. 
Normalmente es difícil desglosar cada aspecto en particular, pero si se tiene la adecuada 
información se podrá calcular éstos valores e iniciar los contactos con los diversos agentes. 
Esta opción es la ideal, porque se va a ajustar más a la realidad. Al igual que en el modelo 
del franquiciado se debe mostrar el valor en pesos de cada cuenta que se tiene 
presupuestada para el periodo inicial. 

 

 

Ingresos del franquiciante 

Son las retribuciones económicas que recibe la central franquiciante por sus servicios en la 
búsqueda, asistencia, soporte y capacitación a los franquiciados de la red de franquicias de la 
empresa. Igual que en el modulo del franquiciado, los ingresos son muy importantes porque gran 
cantidad de las proyecciones a los conceptos y variables del flujo de caja como los gastos y costos 
están relacionados con ellos. 

Para calcular los ingresos anuales del franquiciante, el modelo toma el valor del canon y las 
regalías que se calcularon con la información suministrada en el módulo del franquiciado. Este 
valor al ser por cada franquiciado, debe ser multiplicado por el número de franquiciados que tenga 
la red (el cual es calculado por el programa), para que sea rentable para el franquiciante. 

Adicionalmente se tiene en cuenta el número de franquicias que abre cada año, ya que el sistema 
de franquicias es rentable para una central franquiciante en la medida que se expanda y atraiga 
nuevos franquiciados, porque es un negocio de volumen y economías de escala. Este dato es la 
variable a calcular de este modelo, el cual será encontrado luego de suministrar toda la 
información en este módulo, relacionando el flujo de caja de la central franquiciante con la tasa de 
retorno que espera. 

Es importante anotar que una fuente importante de ingresos es la comisión de gestión y manejo 
del fondo de publicidad de toda la red. Normalmente corresponde al 0.5% del valor de todo el 
fondo y este corresponde a un ingreso operacional. El modelo calcula por sí mismo el valor de la 
comisión según los datos anteriormente analizados. 

Así mismo, la central puede recibir ingresos adicionales por intermediación en los ámbitos de 
materias primas e insumos que usan las franquicias en su operación normal, los cuales por lo 
general son calculados como un porcentaje de la facturación de todo su sistema de franquicias. 
Este porcentaje debe ser ingresado en la pantalla “Ingresos Franquiciante” por el franquiciante de 
acuerdo a la negociación que se haya llegado con los proveedores de su red. 
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Costos del franquiciante 

Los costos del franquiciante constituyen uno de los egresos más importantes al momento de 
formar el flujo de caja para la central franquiciante.  Por tal motivo deben ser de mucho estudio y 
cuidado por parte del analista, porque un dato erróneo de esta estimación puede hacer que la red 
no le provea la suficiente rentabilidad al franquiciante como para incursionar en este modelo de 
negocio. 

Como es de esperarse, en el costo del franquiciante no se encuentran materias primas, porque la 
labor de la central no es transformar un producto, si no prestarle los servicios y atención a toda la 
red de franquiciados. Por lo tanto las variables que se tendrán en cuenta son MOD y CIF. 

o MOD: constituye la mano de obra necesaria para cumplir con las diferentes actividades 
que debe asumir la empresa y constituye a los consultores, auditores, entre otros. Se debe 
tener en cuenta que estos deben prestarle un servicio directo a los franquiciados para que 
sean reconocidos como costo. Es de anotar que se debe tener en cuenta, como lo hemos 
mencionado anteriormente, que el costo de MOD no solo incluye los salarios, si no que 
tiene aparte un componente parafiscal y de prestaciones que asciende a  53% en adelante, 
según la empresa y los beneficios que otorgue. 

Es  muy importante reconocer a su vez cuáles salarios son costos y gastos, porque con la 
naturaleza de los servicios que se prestan, algún personal administrativo puede ser 
considerado como costo.  

Para el rubro de MOD solo se tendrá en cuenta el componente fijo, porque el variable 
tiene la premisa de incluir personal en picos de fabricación, aspecto muy difícil de ocurrir 
en este modelo de negocio.  

Por lo tanto al momento de ingresar los datos, se debe ingresar el cargo de el(los) 
empleado(s) y posteriormente se debe identificar su salario inicial. En las celdas 
posteriores se debe ingresar el número de empleados de MOD necesarios para cada año, 
según las proyecciones que se tengan. El costo de los salarios va a cambiar cada año de 
forma automática según los supuestos ingresados inicialmente en la valoración (parte 
macroeconómica) y tiene otro componente que puede ser modificado por el analista 
según su criterio de aspectos extraordinarios que no fueron tomados en cuenta en la 
proyección inicial. 

o CIF: los componen todos los costos indirectos de la prestación del servicio a la red de 
franquiciados. Lo constituye los egresos que se deben desembolsar para que las personas 
que constituyen Mano de Obra Directa puedan desarrollar sus actividades. Entre algunos 
aspectos importantes a mencionar está la energía, teléfono, servicios públicos, 
arrendamientos, implementos de oficina, seguros, mano de obra indirecta, combustibles, 
transporte, entre otros. 

Para ingresar los datos en el modelo de valoración, se debe tener en cuenta que existen 
dos tipos de CIF, los variables y fijos. Los variables están ligados al número de franquiciados 
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que tenga la red, es decir que se incrementan con el mayor número de componentes a los 
que se debe prestar los servicios. 

De otro lado los CIF fijos, son calculados independientemente del número de componentes 
de la red. Es decir que por ejemplo la energía consumida en los computadores es 
independiente del número de franquiciados, porque estos permanecerán encendidos 
durante la jornada laboral. Para su ingreso, la variable elegida que permita proyectarlos 
durante cada año fue la inflación, pero se debe tomar conciencia de que esta no es la única 
y por este motivo se adiciona otra celda de variación extraordinaria que puede incluir los 
criterios del analista en cada variable de los CIF a calcular. Cada que se desee ingresar una 
nueva variable se deberá hacer clic en agregar concepto. 

 

Gastos del franquiciante 

Los gastos del franquiciante son los desembolsos realizados por éste, durante el desarrollo de su 
actividad, con el propósito de ofrecer su seguimiento y acompañamiento a la red de franquiciados. 
Estos gastos son importantes porque al igual que los costos, si son mal calculados o proyectados 
pueden presentar datos erróneos que pueden llevar a graves equivocaciones y por lo tanto a 
rentabilidades equivocadas que van a restarle credibilidad a la central y a su red.  Entre los gastos 
más significativos se encuentran los salarios de las personas que laboran en la red y no son parte 
del MOD y MOI. En general se incluyen en esta partida todos aquellos gastos asociados con el 
desarrollo de las actividades, pero que no son directamente asociados con los franquiciados. Otra 
parte importante son los impuestos que serán tocados más adelante. 

Los gastos pueden ser variables o fijos, dependiendo de su naturaleza y relación con la operación 
del negocio. Por esta razón en la hoja de “Gastos Franquiciante” se encuentran divididos en dos, 
con el objetivo de poder diferenciarlos y  realizar una proyección lo más acertada posible para 
poder conocer con exactitud el flujo de caja del inversionista  incluyendo toda la red de 
franquiciados. 

En los gastos variables, al igual que en los gastos variables del franquiciado, se debe ingresar el 
nombre de cada concepto, pero se debe cambiar la variable a la cual están indexados, es decir, 
que la variable más importante en la proyección año a año es el número de franquiciados que 
existirá. Este dato fue calculado en proyecciones anteriores y es traído por el programa 
automáticamente. 

A su vez, cada año puede existir una variación extraordinaria, como se ha incluido en las anteriores 
variables, es decir un incremento o disminución del gasto debido a efectos internos o externos de 
la franquicia. La variación calculada por el analista debe ser ingresada en la casilla en el año 
correspondiente, permitiendo que el programa calcule de forma inmediata este valor. 

En los gastos es importante tener en cuenta que existen los impuestos que aparte del de renta son 
considerados como gasto que las empresas deben cubrir: el Impuesto de industria y comercio. 
Este corresponde al 1% de las ventas brutas por lo que se considera variable. En otro aspecto se 
encuentran otros impuestos como el GMF (gravamen a los movimientos financieros), el predial, 
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IVA, patrimonio, timbre, entre otros. También es importante conocer cuáles son deducibles del 
impuesto de renta, porque la DIAN no permite restar algunos al calcular la renta líquida gravable. 
Es importante anotar que los impuestos deben calcularse sólo en la parte de la central 
franquiciante y no de la compañía como un todo. 

Para agregar un gasto adicional se debe hacer clic en el botón agregar, el cual adiciona un nuevo 
gasto variable.   

Por su parte en los gastos fijos, al igual que en los gastos del franquiciado, se tiene una columna 
llamada “Concepto” donde se ingresan todos los gastos fijos que tiene la compañía con su valor 
inicial. Igual que en los gastos variables, existe un botón agregar, al cual se debe dar clic para 
adicionar un nuevo gasto.  

Los gastos fijos del franquiciante varían año tras año y para efectos de estandarización, se van a 
comportar de acuerdo a la inflación y a una variación extraordinaria que el analista puede 
establecer. Para esto es necesario que el franquiciante indique, de acuerdo a su criterio, la 
variación que espera obtener en los diferentes años de proyección.  

 

Neto no operacional del franquiciante 

La parte no operacional para el franquiciante es muy similar al del franquiciado, porque tiene en 
cuenta muchas partidas que no son la raíz del negocio, si no que muestran hechos circunstanciales 
en el desarrollo de las actividades. Así mismo se debe tener en cuenta que los más comunes son 
los rendimientos financieros, neto por diferencia en cambio y utilidad en la venta de activos.  

Al separar la red franquicias de la empresa original, se asume que la mayoría de las partidas no 
operacionales se aíslan con la parte que no se contempla en la valoración. En este modelo solo se 
debe nombrar aquellos montos que son directamente afectados por la red de franquicias, como lo 
son diferencia en cambio por contratación de expertos en consultorías para la red, entre otros. 

Por esta razón se pone a disposición del analista, los campos de ingresos y egresos no 
operacionales, en los cuales deberá calcular los totales que se consideran por año, según la 
indagación que realice. Al igual que en el franquiciado no se recomienda utilizar una tasa de 
crecimiento, porque los hechos ocurridos en un periodo de tiempo en cuanto a variables no 
operacionales son en su mayoría de ocasiones independientes uno de otro. 

 

Gastos Financieros del franquiciante 

En esta variable, juegan un papel fundamental los gastos financieros que la central franquiciante 
debe realizar por concepto de deudas. 

Al momento de incursionar en el sistema de franquicias, las empresas no siempre cuentan con el 
capital propio, suficiente para afrontar las obligaciones e inversiones iníciales que debe realizar, 
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con el fin de estructurar su empresa e iniciar una central franquiciante. Por este motivo, se hace 
necesario recurrir a fuentes de financiación con terceros, que aporten o presten el capital 
necesario. 

Uno de los mecanismos más usados, fáciles y comunes para contar con este capital es a través de 
préstamos con Bancos comerciales, los cuales desembolsan el dinero en el momento inicial y 
exigen un pago periódico que cubra, por una parte, los intereses que se causan en el periodo 
(como contraprestación a la entidad por el préstamo) y, por otra parte, la disminución en el saldo 
de la deuda que se debe a la entidad (amortización).  

La deuda juega un importante papel al momento de obtener los resultados esperados de una 
empresa, pues tiene incidencia en dos frentes: 

o Flujo de caja: la deuda afecta el flujo de caja disminuyéndolo, al necesitar un pago 
periódico, es decir, una salida de dinero extra de la empresa para cubrir los intereses y la 
amortización de capital.  Esto hace que el valor del negocio disminuya. 

La empresa puede generar utilidades, pero si no genera el suficiente flujo de caja para 
cubrir sus obligaciones se encontrará en situaciones de iliquidez, que pueden llevar al 
fracaso y disolución del negocio. Por esto, al momento de evaluar cualquier negocio, se 
debe estudiar detalladamente la capacidad que tiene para cubrir sus deudas y otras 
obligaciones. 

o Tasa de descuento: la deuda afecta la tasa de descuento disminuyéndola, ya que el costo 
de la deuda siempre es menor al costo del patrimonio y además cuenta con incentivos 
tributarios que disminuyen el impuesto de renta. Estos efectos positivos, generan mejores 
resultados para el negocio que se traducen en un mayor valor de la empresa, en este caso, 
de la central franquiciante.  

Para proyectar la deuda, el modelo cuenta con dos opciones que se deben escoger de acuerdo a 
que tanto se acomoda la realidad del negocio con los supuestos dados. Ver figura 10. 

La primera opción, “Según tabla de amortización”, permite que el modelo calcule el pago que se 
debe hacer periódicamente, de acuerdo con la información dada. Para esta opción se deben llenar 
los siguientes campos: 

o Monto de la deuda: es el valor total por el cual se tomó la deuda inicialmente. 

o Duración de la deuda: es el plazo establecido para el pago de la deuda. 

o Tasa de interés: es el costo que cobra la entidad financiera por el uso de dinero de 
terceros.   

o Modalidad: en el mercado existen diversas formas para saldar deudas, entre las más 
utilizadas en Colombia se encuentran: cuota contante y amortización constante de capital. 
En la primera se paga la misma cuota durante todo el plazo de la deuda y su composición 
interés amortización varía a medida que se disminuye el saldo total a pagar. En la segunda, 
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se paga una cuota variable que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, donde la 
parte correspondiente a amortización es fija, y la parte correspondiente a intereses es 
variable.   

o Periodo de gracia: Es un periodo otorgado por el banco, donde la central franquiciante solo 
abona a intereses y no a capital, por lo que la cuota total es menor en este tiempo. 

o Periodicidad del pago: se debe escoger, de la lista dada, el tiempo en el cual la central 
tiene que realizar los pagos a la entidad acreedora. 

La segunda opción, “Según información detallada”,  se debe utilizar en casos extremos cuando las 
características de la deuda que la central franquiciante adquiere no se acomodan a los parámetros 
que están establecidos en la primera opción. La información a suministrar en este punto es: 

o Pago por intereses: es el monto total de la cuota que está destinado a cubrir los intereses 
que se causaron en el periodo a pagar. 

o Pago por amortización: es el monto total de la cuota que está destinado a disminuir  el 
saldo que se debe a la entidad acreedora.  

 

Variaciones en el capital de trabajo del franquiciante 

La función de la central franquiciante es la de organizar, a través de la asistencia y apoyo de una 
manera coherente a toda la red, para que el cliente del modelo de negocio perciba las mismas 
características y cualidades en todos los negocios de la misma. Por esta razón su variación en el 
capital de trabajo es mínima porque él no maneja materia prima ni inventarios. Así mismo su 
relación con proveedores es poca, principalmente de intermediación, ya que la facturación es 
manejada por cada uno de los franquiciados.  

Por estas razones el franquiciante, generalmente, debe ser muy cuidadoso en el manejo de las 
cuentas por cobrar por regalías y publicidad de cada uno de sus franquiciados, ya que allí es donde 
se encuentran los ingresos de la central, para cubrir los desembolsos para el pago de sus costos y 
gastos.  

En la pantalla que aparece al hacer clic en la variable variación del capital de trabajo, se encuentra 
un cuadro que permite el cálculo de esta variable para los años de proyección que se requieren.  
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Figura 10: Gastos Financieros Franquiciante - Modelo financiero para franquicias colombianas 
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Si en el cálculo del capital de trabajo inicial se optó por la opción “Según planes y presupuestos 
detallados”,  se deben ingresar al modelo los datos correspondientes a los días de cada una de las 
variables, es decir: 

o Días de caja operativa 

o Días de cuentas por cobrar 

o Días de otros activos corrientes 

o Días de cuentas por pagar proveedores 

o Días de otros pasivos corrientes sin interés 

Estos datos son obtenidos a partir del análisis histórico que se realizó con anterioridad, haciendo 
uso de los indicadores que se explicaron en el numeral 4.5.6.2. 

Si en el cálculo del capital de trabajo inicial se optó por la opción “Según días de capital de 
trabajo”,  no se debe suministrar ninguna información en este punto, pues la variación se calculará 
sobre los días de ventas que se establecieron en el capital de trabajo inicial.  

 

CAPEX del franquiciante 

La central franquiciante para su normal funcionamiento requiere de unos activos netos de 
operación, que corresponden a la suma de los activos fijos y los activos intangibles operacionales 
de la empresa.   

Durante la vida de la central, se hacen inversiones para el reemplazo o aumento de equipos por 
obsolescencia o requerimientos en crecimiento de la capacidad productiva, ante aumentos 
proyectados del número de franquiciados del sistema. Esta variación en los activos netamente 
operativos es considerada como CAPEX. 

Al momento de proyectar esta variable, se cuenta con varias metodologías dependiendo de la 
información con que cuenta el franquiciante y la objetividad con que se esperan los resultados. En 
el modelo financiero que se está utilizando, se da la opción de escoger entre dos metodologías 
comúnmente utilizadas en el mercado: CAPEX por programa de inversiones detallado y CAPEX por 
indicador de activos sobre número de franquicias. 

Igual que en el modelo del franquiciado, el programa de inversiones detallado es la opción 
recomendada para proyectar el CAPEX de la central franquiciante, ya que, aunque necesita mayor 
información, entrega datos mucho más confiables al modelo.  

Al ingresar a la pantalla “CAPEX franquiciante”, lo primero que se debe hacer es escoger entre las 
dos opciones que existen, y luego llenar la información requerida así: 



 147 

o CAPEX por programa de inversiones detallado: Si la elección fue esta opción, el analista 
debe suministrar las inversiones que se piensa realizar en cada uno de los años 
proyectados, clasificadas según la vida útil esperada, decir, aumentos en edificios, 
maquinaria y equipo, muebles, enceres y equipos de oficina, vehículos, equipos de 
computo y activos intangibles. También se debe incluir las desinversiones que se piensa 
realizar  en estos mismos años, es decir, las disminuciones en los activos fijos y/o en los 
activos intangibles por venta, perdida u obsolescencia. 

o CAPEX por indicador de activos sobre número de franquicias: Si la elección fue esta opción, 
el analista sólo debe suministrar la capacidad instalada inicial en número de franquicias, es 
decir, el número de franquiciados que puede atender y a los cuales les puede suministrar 
el apoyo, capacitación y asistencia de una manera eficiente. 

 

Valor remanente del franquiciante 

La esencia del valor remanente es saber cuánto valen las inversiones hechas por la central 
franquiciante,  en el momento de la terminación de un proyecto. Debido a que el surgimiento de la 
central fue por una decisión a largo plazo del franquiciante, el cual estableció como su modelo de 
expansión el sistema de franquicias, definir un periodo de tiempo para la terminación de la central 
es muy difícil porque está relacionada con las estrategias corporativas del franquiciante. Por esta 
razón dentro del modelo del franquiciante, se consideró el valor remanente como el valor a 
perpetuidad de la central franquiciante, es decir el valor económico presente de los flujos de caja 
que la central generará a perpetuidad. Este valor va a ser calculado a través de la siguiente 
fórmula: 

g - WACC

g  1
FCLdperpetuida a Valor t

+=  

Donde, 

o FCLt: El flujo de caja que obtiene la empresa en el último año de proyección 

o g: la variación del flujo de caja del último de año de proyección con respecto al anterior. 

o WACC: tasa de descuento del franquiciante 

Todas las operaciones y cálculos van a ser realizados por el modelo, por lo que el franquiciante no 
tiene la necesidad de ingresar ningún dato o información. 

 

Tasa de descuento del Franquiciante 

La tasa de descuento del franquiciante se basa de información similar a la que se usa para el 
franquiciado. La tasa de descuento al incluir información del mercado en general, del sector y de la 
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empresa, tiene en común todo lo que se refiere a la economía, es decir, la tasa libre de riesgo, la 
prima de mercado y beta, por lo tanto se puede observar la tasa de descuento del franquiciado. En 
lo referente a la prima de la compañía, se cambia la estructura, porque es en este aspecto se 
diferencian ambas tasas de descuento, basado en el hecho de que son personas diferentes, en 
este caso es la central franquiciante. 

o Prima de la compañía: se requiere conocer las condiciones que aspira tener la central 
franquiciante en el momento de iniciar a consolidar su red de franquiciados. Para esto se 
cuenta con 13 aspectos fundamentales, para reconocer los riesgos que tiene la central, 
como lo son el acceso a capital patrimonial y financiero, concentración de proveedores y 
clientes, entre otros. A continuación se muestra la tabla:   

Tabla 7: Matriz de riesgos franquiciado 

0 1 2 3 4
Acceso a capital patrimonial Inscrita en Bolsa Gpo. económico S.A. Limitada Unipersonal
Acceso a capital financiero Muy fácil Imposible
Nivel de la gerencia Muy preparado Experiencial
Dependencia de empleados claves Atomización Único gerente
Capacidad de acceso a publicidad y mercadeo Disponibilidad ilimitada No disponibilidad
Flexibilidad líneas de servicio Muy flexible Rigidez absoluta
Concentración de proveedores Atomización Unico proveedor
Concentración de clientes Atomización Unico cliente
Posibilidad de economías de escala Alta Nula
Capacidad de distribución Cobertura ilimitada Dificil cobertura
Manejo de información SI Integrado Información manual
Sistema de auditoría Permanente Inexistente
Sistemas de Calidad Certificado No existente

Factor Puntaje (0 - 4)
Indicador de puntaje

Fuente Bancolombia S.A 

 

Como se enunció en la prima de la compañía para el franquiciado, se debe elegir en qué 
lugar de la clasificación se encuentra la central franquiciante, según los ejemplos 
expuestos en esta parte. Según el indicador de puntaje elegido, se le asignará un puntaje 
de 0 a 4, el cual será base para el cálculo del riesgo total de la compañía, que en este caso 
sería de la central franquiciante. 

 

Módulo 4: Valoración 

Este módulo se explica en el siguiente, que hace referencia a la etapa “Valoración” del proceso de 
valoración. 

 

4.5.6.4 Valoración y sensibilización 

El módulo valoración y sensibilización reúne los resultados consolidados que dan respuesta a la 
pregunta inicial que se quiere contestar: ¿Cuál es el valor por el cual debo vender una unidad 
franquiciada del negocio? 
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Para encontrar la respuesta a esta pregunta, el modelo financiero hace uso de toda la información 
que se ha suministrado hasta este momento y a partir de esta, calcula los montos para el canon de 
entrada, el canon de publicidad y las regalías, que permitan que el franquiciado obtenga la 
rentabilidad mínima exigida, representada en la tasa de descuento que se calculó anteriormente. 
Además, el cálculo de estas variables está enmarcado en las siguientes restricciones: 

o El Valor presente neto (VPN) del franquiciado debe ser igual o mayor que cero. 

o El Canon de entrada debe ser mayor o igual que cero. 

o El porcentaje de regalía debe estar dentro de rango: 0% - 10%. Se toma como mínimo cero 
pues el franquiciante puede optar por no cobrar regalías, dando mayor importancia al 
canon de entrada; y como máximo 10% porque, aunque en el mercado se pueden 
encontrar mayores porcentajes, se considera un monto significativo para PYMES, con una 
red de franquicias naciente, un posicionamiento de la marca no tan alto y poca experiencia 
en el mundo de las franquicias.  

o El porcentaje de canon de publicidad debe estar dentro del rango 0% - 5%. 

La pantalla valoración y sensibilización, se encuentra dividida en dos zonas. La primera analiza la 
viabilidad financiera del proyecto para el franquiciado y la segunda, la del franquiciante. Aun así, 
las dos zonas se encuentran interrelacionadas, y un cambio en una afecta los resultados de la otra. 

En la zona del franquiciado, se encuentran las tres variables a calcular: canon de entrada, el canon 
de publicidad y las regalías; los resultados obtenidos con el escenario escogido; y la sensibilización 
de variables. En la figura 11 se muestra la pantalla de la zona del franquiciado. A continuación, se 
explican los diferentes campos que se encuentran en la figura.  

(1) El modelo financiero calcula automáticamente el monto del canon de entrada a medida que el 
analista modifica las demás variables que aparecen en el modelo. Este monto es el máximo valor a 
cobrar por una unidad franquiciada que, con todo lo demás constante,  garantiza que el VPN sea 
mayor que cero y el plazo de retorno de la inversión descontado cumpla con el criterio de 
viabilidad escogido.  

En la mayoría de casos, se encuentra que dada la información inicial y las condiciones de las 
variables sensibilizadas, existen varias combinaciones de canon de entrada, regalías y canon de 
publicidad, que arrojan un proyecto viable. Estas combinaciones se pueden encontrar haciendo 
clic en el botón de navegación “Ir a tabla detallada de posibles resultados”.  
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Figura 11: Valoración y sensibilización: zona del franquiciado - Modelo financiero para franquicias 
colombianas 

 

En esta tabla se encuentran en gris las combinaciones no viables, es decir, las que arrojan un VPN 
menor que cero; además, se encuentran las combinaciones no recomendables, es decir, donde el 
canon de publicidad es mayor al porcentaje de regalía, reflejando un negocio donde la publicidad 
costaría más que el mismo negocio en sí. Por último, se encuentran las combinaciones factibles y 
se muestra el canon máximo a cobrar, dadas las otras variables. 

(2) El analista puede modificar el porcentaje de regalías y canon de publicidad a través de las 
barras de desplazamiento que se encuentran a la derecha de cada una de estas variables. Al variar 
estos datos, el modelo verifica si el proyecto es viable, y si lo es, calcula el canon de entrada 
máximo a cobrar para que se obtenga la rentabilidad esperada. 

 (3) En los campos enmarcados en los resultados obtenidos con el escenario establecido, el modelo 
muestra la viabilidad o no del proyecto, el VPN y el plazo de retorno de la inversión. Estos datos se 
actualizan automáticamente, al modificar las otras variables. 

(4) El analista tiene la posibilidad de sensibilizar los resultados, variando el tiempo del contrato, la 
tasa de descuento,  los resultados esperados del FC, la inversión inicial esperada y el criterio de 
viabilidad. 
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El tiempo de contrato, es decir, el horizonte de tiempo en el cual se analiza la viabilidad de la 
unidad franquiciada, se encuentra en el rango entre 1 y 10 años. Al variar este dato, el 
franquiciante puede, por una parte, evaluar si la franquicia es capaz de retornar la inversión inicial 
y arrojar una ganancia acorde a su riesgo, en diferentes tiempos de análisis. Por otra parte, afecta 
los ingresos del franquiciante, al variar el tiempo en el cual se perciben entradas por regalías y 
publicidad; esto repercute en el flujo de caja esperado y por ende en la viabilidad de iniciar una 
red de franquicias. 

La tasa de descuento es la rentabilidad que espera un inversionista al depositar sus recursos en 
una compañía, la cual al tener un mayor riesgo que activos seguros del mercado, debe ofrecer una 
rentabilidad mayor. Este dato es calculado según los parámetros que el analista ingresa en el 
módulo macroeconómico y el módulo proyección del franquiciado. Aun así, el modelo permite 
variar este dato, para mostrar su incidencia en el VPN que arroja la franquicia. Al aumentar la tasa 
de descuento, se está exigiendo una rentabilidad mayor por la inversión, por lo que la posibilidad 
de que el proyecto sea viable disminuye. 

Los resultados esperados del flujo de caja permiten evaluar escenarios optimistas, promedios y 
pesimistas. El escenario promedio se encuentra al colocar esta variable en 0%, así el modelo 
calcula la viabilidad con base al flujo de caja que tiene  en cuenta los datos que se ingresaron 
inicialmente. Si se quiere evaluar un escenario pesimista, se debe establecer un dato negativo para 
esta variable, así la viabilidad se analiza con un flujo de caja reducido en el porcentaje escogido; 
este escenario es útil cuando se tiene la probabilidad de tener ingresos menores. Si se quiere 
evaluar un escenario optimista, se debe establecer un dato positivo para esta variable; en este 
caso el flujo de caja se aumentará en el porcentaje escogido, lo que sirve para reflejar contextos 
en los que la franquicia pueda obtener mayores ingresos.  

Por otra parte, el modelo brinda la posibilidad de variar la inversión inicial esperada, haciendo uso 
de un porcentaje de aumento o disminución de esta. Se debe tener en cuenta que este porcentaje 
sólo afecta a la inversión inicial sin tener en cuenta el canon de entrada.  

El criterio de viabilidad, permite decidir qué plazo de retorno sobre la inversión determina la 
viabilidad o no de una franquicia. Generalmente, se utiliza la premisa que el plazo de retorno debe 
ser un tercio del tiempo del contrato, aun así hay quienes afirman que este debe ser la mitad del 
tiempo del contrato. En cualquiera de los dos casos, lo que se busca es que el franquiciado logre 
recuperar su inversión inicial y obtenga una rentabilidad atractiva frente al riesgo que inherente al 
proyecto.  

En la zona del franquiciante, encontramos la variable a calcular: número de franquicias a vender 
anualmente; los resultados obtenidos con el escenario escogido; y la sensibilización de variables. 
En la figura 12 se muestra la pantalla de la zona del franquiciante. A continuación, se explican los 
diferentes campos que se encuentran en la figura.  

(1) El modelo financiero calcula automáticamente el número de franquicias a vender anualmente, 
al modificar los datos tanto del franquiciado como del franquiciante. Este número de franquicias 
representa el mínimo número de aperturas que debe realizar el franquiciante para que la 
expansión por medio de las franquicias se convierta en un negocio rentable. 
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Figura 12: Valoración y sensibilización: Zona del franquiciante - Modelo financiero para franquicias 
colombianas 

 

Al hacer clic en el botón de navegación “Calcular mejor combinación”, el modelo muestra la 
combinación de canon de entrada, regalías y canon de publicidad, que arroja el mayor VPN, dado 
el número de franquicias que se abrirán anualmente. 

 (2) En los campos enmarcados en los resultados obtenidos con el escenario establecido, el modelo 
muestra la viabilidad o no del proyecto, el VPN y el plazo de retorno de la inversión. Estos datos se 
actualizan automáticamente, al modificar las otras variables. 

 (3) El analista tiene la posibilidad de sensibilizar los resultados, variando el porcentaje de la deuda, 
el costo del patrimonio, variación de los costos e inversión inicial esperada.  

El porcentaje de la deuda puede ser modificado desde 0% (totalidad del capital propio) hasta 100% 
(total del capital con deuda). Este dato influye en la tasa de descuento y por ende en la viabilidad 
del proyecto. Para más información ver “Neto no operacional del franquiciante” en el numeral 
4.5.6.3. 

El costo del patrimonio, es la rentabilidad que espera obtener el inversionista. Este dato es 
calculado según los parámetros que el analista ingresa en el módulo macroeconómico y el módulo 
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proyección del franquiciante. Aun así, el modelo permite variar este dato, para mostrar su 
incidencia en el VPN que arroja la franquicia.  

La variación en los costos permite evaluar escenarios optimistas, promedios y pesimistas de los 
costos propios de la central. El escenario promedio se encuentra al colocar esta variable en 0%, así 
el modelo calcula la viabilidad con base al flujo de caja que tiene en cuenta los datos que se 
ingresaron inicialmente. Si se quiere evaluar un escenario pesimista, se debe establecer un dato 
positivo para esta variable, así la viabilidad se analiza con un aumento en los costos del 
franquiciante igual al porcentaje escogido.  

Por otra parte, el modelo otorga la posibilidad de variar la inversión inicial esperada, haciendo uso 
de un porcentaje de aumento o disminución de esta.  

El modelo financiero es una herramienta de apoyo y ayuda para el franquiciante, ya que le da un 
número de opciones y alternativas en el valor del canon, regalías y publicidad, que permiten que 
su red crezca constante y rentablemente, a la vez que cada uno de los franquiciados consigue su 
rentabilidad esperada; garantizando la teoría principal del sistema de franquicias “gana-gana”.  

Todas estas alternativas le ofrecen un amplio abanico para tomar sus decisiones y escoger como 
quiere manejar su red de franquicias. Pero hay que tener presente que la última decisión es 
totalmente del franquiciante, el cual la tomará dependiendo si desea crecer su red rápidamente, o 
prefiere un mayor ingreso inicial a través del canon, o ingresos permanentes a través del tiempo 
como es con regalías. 

 

4.6 OBSERVACIONES GENERALES 

o El número de franquiciados que se calcula en el modelo financiero debe ser factible: El 
modelo financiero del franquiciado, le permite conocer al franquiciante el número de 
franquicias que debe tener para alcanzar un Valor Presente Neto positivo según una 
rentabilidad deseada. El modelo es una simple herramienta que a través de cálculos arroja 
un resultado que puede ser o no viable en cuanto a su implementación. 

Por ejemplo si una PYME desea implementar el sistema de franquicia como modelo de 
negocio para expandirse, debe tener en cuenta que si el (n) en el modelo financiero arroja 
un resultado exageradamente alto (40 franquiciados para alcanzar un punto de equilibrio), 
este valor no será factible porque se requerirían inversiones cuantiosísimas para alcanzar 
esta cifra, la cual la PYME no estaría en capacidad de afrontar. Otro punto negativo es que 
para encontrar los franquiciados ideales (según el perfil del franquiciado que se explicará 
en el capítulo de mercadeo), se deben llevar a cabo numerosos procedimientos que 
demoran bastante tiempo. Es decir que así se tengan los dineros para realizar las 
inversiones, el proceso de incorporación e inicio de actividades de los franquiciados es 
lento y tiene muchos tropiezos en sus inicios. 
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o El número de franquiciados que tiene la empresa debe ser comparable con el número de 
franquiciados aceptable en un mercado: el número de franquiciados que el mercado está 
en capacidad de aceptar al momento de realizar el plan de expansión, será explicado 
dentro de unos capítulos en el modelo de mercadeo y debe ser tomado en cuenta al 
momento de analizar los datos que se presentaron en el modelo financiero. Estos dos 
datos deben tener una relación, es decir que si el número de franquiciados del modelo 
financiero es mayor a lo que el mercado acepta, se deben tomar medidas como expandirse 
a otros mercados que acepten la cantidad de franquiciados que se tenga.  

Uno de los éxitos de un plan de expansión, como se observará posteriormente, es que los 
franquiciados estén idealmente ubicados para atender a una porción alta del mercado sin 
interferir unos con otros, por lo tanto lugares con poco tránsito de clientes objetivo no 
deben saturarse con un número alto de franquiciados. En caso de ser muy negativo el 
escenario se debe reconsiderar la opción de implementar la red franquiciante. Por lo tanto 
el número de franquiciados que debe tener la central como mínimo es el número calculado 
en el modelo financiero y como máximo el número de franquicias que acepta el mercado.  

o El monto del canon debe ser acorde con la capacidad del franquiciado inicialmente: al 
momento de analizar las opciones que maximicen la rentabilidad para el franquiciado, 
teniendo en cuenta una rentabilidad necesaria para el franquiciante se derivan tres 
variables, que son canon de entrada, de publicidad y regalías. Las dos últimas van a ser 
pagadas según los resultados que tenga la franquicia durante su operación, pero la primera 
debe ser pagada según la capacidad que tenga el franquiciado antes de iniciar las 
operaciones.  

Por lo tanto, si el franquiciante tiene en su plan de expansión una cantidad alta de apertura 
de franquicias, debe incentivar el ingreso de franquiciados, por lo tanto debe cobrar un 
canon relativamente bajo y recuperar lo que se ofreció en el canon vía regalías. Es decir, 
que si un franquiciante desea tener altas barreras de entrada para sus franquiciados, debe 
poner un canon de entrada alto, esto ocurre cuando su plan de expansión indica que con 
pocas franquicias alcanza su punto de equilibrio y desea que sus pocos franquiciados 
tengan características muy particulares, incluyendo un alta músculo financiero, pero si por 
el contrario desea que las características de los franquiciados sean de actitud y aptitud más 
que de capacidad económica, debe poner cánones bajos y regalías un poco más altas para 
lograr el efecto deseado de atraer la mayor cantidad de inversionistas a trabajar con su 
franquicia. 

o El número de franquicias debe crecer proporcionalmente a la capacidad de la central para 
garantizar el soporte y asistencia: Inicialmente la central franquiciante debe tener una 
capacidad para atender un número particular de franquiciados al mismo tiempo, es decir, 
hacerles auditoría en sus estados financieros, procesos y demás aspectos que se 
consideren necesarios. Por lo tanto es importante que el plan de expansión que se 
presenta en los módulos posteriores sea acorde con la capacidad de la red de prestarle 
servicio adecuado a cada uno de sus integrantes. En caso contrario, se debe tener previsto 
un plan de inversiones acorde al crecimiento del número de franquiciados que pertenecen 
a la red, para ofrecer un servicio de calidad a cada uno, porque uno de los pilares de la 
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relación de franquicia, es el acompañamiento continuo del franquiciante a cada uno de sus 
franquiciados. 

o Los datos ingresados deben ser coherentes con la realidad: de la calidad de los datos que 
se ingresen, depende los buenos resultados que se puedan obtener del modelo. Si el 
modelo es muy bueno y tiene muchas interfaces, puede ser de gran utilidad, pero si no se 
le ingresan los datos correctos no servirá de nada. Es por eso que hemos hecho énfasis en 
que los datos deben provenir de fuentes confiables y si son deducidos por el analista, 
deben estar justificados en planes a futuro que tenga la empresa o en valores históricos 
que muestra la información que se ha dispuesto para este fin. 
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5 METODOLOGÍAS DE MERCADEO 

El modelo de franquicias implica para el franquiciante una estrategia de expansión de su negocio 
de una forma económica y rentable bajo unas condiciones previamente estudiadas en una 
investigación de mercados. Normalmente este tipo de modelo, se utiliza cuando la empresa que 
franquicia quiere incursionar en el mercado objetivo de una manera rápida, efectiva y sin hacer 
demasiadas inversiones.  

Antes de definir su estrategia de expansión, la empresa debe establecer y diseñar un plan de 
mercadeo claro, donde se definan y determinen los diferentes conceptos como son el producto, 
precio, plaza y promoción. Aunque es un plan general, para una compañía que desea convertirse 
en franquiciante, cambia en gran medida por el concepto y funcionamiento del sistema de 
franquicias. El producto es su propio modelo de negocio, mientras el precio son todas las 
transferencias económicas que se dan entre la central franquiciante y el franquiciado, como son el 
derecho de otorgamiento, regalías y canon de publicidad y márgenes de intermediación 

Debido a la naturaleza de las franquicias, se considera primordial integrar el servicio al cliente con 
el plan de mercadeo, porque la relación entre el franquiciante con cada uno de sus franquiciados y 
la relación entre ellos mismos, influye considerablemente en el normal funcionamiento del 
sistema y por ende en su rentabilidad e imagen frente a sus clientes finales. 

A su vez, la empresa debe tener la suficiente garantía para confiar en los franquiciados que ha 
elegido para seguir su negocio, sin restringirles el acceso a la información que se requiere para 
realizar su actividad. Para esto se cuenta con herramientas como el perfil del franquiciado ideal, 
los manuales de vinculación y las cláusulas de confidencialidad. Siendo este ultimo, una de las 
mayores dificultades que las empresas de nuestro medio tienen al momento de volverse 
franquiciantes, porque muchos actores de la cultura local están en pos de adquirir el conocimiento 
de un negocio exitoso para hurtarlo e iniciar la competencia.  

El pensamiento tradicional ve el modelo de franquicias como una modalidad de contrato especial, 
en el que una parte recibe el conocimiento y marca de un negocio establecido y la otra parte 
recibe ingresos por los derechos concedidos. Del mismo modo, el modelo es asociado con una sola 
empresa que lo utiliza, Mc Donald´s, segmentando de manera significativa el rango de acción de la 
franquicia. Estos pensamientos tradicionales no son correctos.  

Es de anotar, que no solamente existen franquicias de comidas, ni todas deben ser del tamaño de 
Ms Donald’s. Casi cualquier negocio, que pueda ser replicado y tenga un modelo de negocios 
exitoso, puede ser franquiciable. Con la realización de esfuerzos como: la implementación de la 
central franquiciante, la estructuración de su empresa y la estandarización y documentación de  
procesos, cualquier empresa, incluyendo las PYMES, pueden acceder a esta estrategia de 
expansión. 
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Teniendo claridad de esta definición de franquicias, el mercadeo toma una gran importancia 
porque es el medio por el cual los directivos y ejecutivos de las organizaciones conocen el entorno 
que rodea la compañía, para sacarle el mayor provecho y beneficio. 

Por esta razón dentro de este capítulo se formula una metodología de mercadeo para la empresa 
franquiciante, empezando desde la parte interna de la empresa para terminar con los aspectos 
externos que generan efectos positivos y negativos sobre la organización. Ver figura 13. Los 
principales conceptos que se tratan son: 

o Determinación del plan de mercadeo de una empresa franquiciante, donde se definen el 
producto, precio, plaza, promoción y servicio al cliente de ésta, teniendo en cuenta el 
concepto y funcionamiento del sistema de franquicias. 

Figura 13: Metodologías de mercadeo para un sistema de franquicia exitoso 
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o Un manual en donde se indiquen los pasos y metodologías para un plan de expansión, el 
cual revele cuantos puntos de venta se deben abrir, y en qué momento, para lograr una 
expansión sostenible y rentable, de acuerdo a parámetros poblacionales y económicos. 

o Recomendaciones que debe tener en cuenta la empresa franquiciante, para vender sus 
franquicias en el exterior, donde se indica los medios y la forma como debe  incursionar a 
otros mercados de una manera exitosa, rentable y reduciendo el riesgo tanto para ella 
como para sus potenciales franquiciados.  

o Obligaciones que genera un plan de expansión para la empresa franquiciante, es decir las 
principales tareas y funciones que debe tener una compañía de este tipo, para ayudarle a 
sus franquiciados a desarrollar su negocio, facilitando el excelente funcionamiento de la 
red. 

o Principales características de los potenciales franquiciados, con el fin de detectar las 
actitudes y habilidades necesarias para entablar una relación de franquicia, en la que prima 
la buena fe y el beneficio mutuo. Adicionalmente los franquiciados deben compartir la 
visión y objetivos de la matriz, para que el sistema sea rentable y la red genere valor. 

o Canales y condiciones de venta de las franquicias. Es decir, dar los lineamientos para que 
cada empresa, según sus necesidades, escoja los medios a través de los cuales se realice 
una expansión eficiente y rentable, donde se vean beneficiados todas las personas 
involucradas. 

o Manual de vinculación, donde se nombran los pasos que debe seguir la empresa 
franquiciante, para aumentar la probabilidad de que la escogencia de sus potenciales 
franquiciados sea exitosa, y todos cuenten con las características y cualidades que desea 
posicionar dentro de su red y sean reconocidas por el cliente objetivo. 

o Manual de negociación: se detallan las etapas a seguir y se determinan los criterios 
importantes, para realizar una negociación exitosa al momento de vender una franquicia, 
donde ganen tanto el franquiciante como el franquiciado, asegurando una relación exitosa 
a largo plazo.  

La metodología desarrollada se puede convertir en una herramienta fundamental para una PYME 
al momento de querer expandir su negocio a través del modelo de franquicias, al enumerar los 
principales aspectos que se deben tener en cuenta y explicar  los procedimientos para llevar estos 
a la realidad. Todo esto con el fin de dar al empresario un rumbo hacia donde debe enfocar sus 
esfuerzos, para que su red de franquicias sea exitosa y se disminuyan los riesgos. 
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5.1 PRODUCTO – MODELO DE NEGOCIO 

Figura 14: Metodologías de mercadeo para un sistema de franquicia exitoso – Etapa 1 

 

El producto de una empresa franquiciante es su modelo de negocio, el cual reúne todas las 
características y aspectos del negocio en sí, ya que es el mecanismo por el cual genera ingresos y 
beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes, donde se tiene en 
cuenta tanto el concepto de estrategia como la ejecución. 

En el sistema de franquicias, el éxito del producto se encuentra en lo estructurado y estandarizado 
que se encuentre el modelo de negocio, para que sea fácil su replicación e implementación por 
cada uno de sus franquiciados. Además, es indispensable tener en cuenta que el modelo de 
negocio cumpla con todos los requisitos que determinan la factibilidad de éste dentro del sistema 
de franquicias, principalmente que sea viable financieramente, garantizando un gana-gana para 
ambas partes (franquiciante-franquiciado). 

Sin embargo, pueden existir fracasos e inconvenientes dentro del producto, debido a un perfil 
equivocado del franquiciado, mala interpretación del mercado, estimaciones erróneas, 
personalidad del franquiciado incompatible con el producto, entre otras. Por tal razón, la empresa 
tiene que ser muy cuidadosa en su proceso de diagnostico y conceptualización de su franquicia, 
diseño del perfil del franquiciado y proceso de selección que desea tener dentro de su red, entre 
otras.  
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Dicho producto debe evolucionar constantemente para garantizar la satisfacción de las 
necesidades de sus clientes y la red continúe siendo llamativa y atractiva para potenciales 
franquiciados, permitiendo su constante crecimiento. Por tal razón, se considera que los directivos 
de la empresa franquiciante deben ser muy abiertos y estar atentos a las nuevas tendencias y 
comportamientos, que puedan influir en el funcionamiento de su negocio.  

Debido a esto, se requiere de una investigación y desarrollo permanente dentro de la central 
franquiciante, donde se elaboren nuevos conceptos y aspectos que enriquezcan el modelo de 
negocio y permitan el constante mejoramiento continuo. Así mismo, se requiere una prueba 
piloto, la cual debe ser realizada prioritariamente por la central franquiciante para ver su 
funcionamiento y corregir los errores que aparezcan y luego difundirla e implementarla por todo 
el sistema eficientemente. 

5.2 PRECIO – DERECHOS DE ENTRADA 

Figura 15: Metodologías de mercadeo para un sistema de franquicia exitoso – Etapa 2 

 

Para todo estudio de mercadeo el precio es un componente fundamental. Este a su vez es la 
contraprestación que se debe pagar por los productos y servicios recibidos de otra parte y que ha 
sido convenido entre ambos con anterioridad. Si el precio es alto, los clientes deberán disponer de 
mayores recursos para acceder a este producto. 
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En cuanto al modelo de franquicia, el precio corresponde a aquellos desembolsos que el 
franquiciado debe trasladar al franquiciante por concepto de la transferencia del modelo de 
negocio. Este incluye muchos rubros como lo son: el conocimiento, imagen, experiencia, entre 
otros. Dependiendo de la fama, posicionamiento de la marca y ventajas que ofrece a sus 
franquiciados, el franquiciante podrá cobrar un precio mayor para poder acceder a su modelo de 
negocios.  

Grandes cadenas de franquicias tienen derechos de entrada muy altos de alrededor de uno o dos 
millones de dólares, porque se accede a un modelo de negocio muy completo y con años de 
experiencia, en el cual muchos de los problemas que puedan surgir en la relación con los 
franquiciados ya han sido resueltos y manualizados. A su vez estos nuevos franquiciados estarían 
dentro de una inmensa red que provee muchas ventajas al analizar las economías de escala y 
acceso a amplias campañas de publicidad. 

En cuanto a las PYMES, deben cobrar un precio mucho más módico, porque tienen limitaciones en 
cuanto a estandarización de procesos, reconocimiento en el mercado de su producto y marca, 
entre otros. Por estas razones, los perfiles de franquiciados elegidos por las PYMES son menos 
exigentes en cuanto a inversión, ya que el inversionista no estaría dispuesto a pagar un monto tan 
significativo para adquirir el modelo de negocios. 

Figura 16: Componentes del precio en una sistema de franquicias 
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El precio es convenido al inicio del contrato, ya sea en valores absolutos o en porcentajes 
indexados a otros valores y se pueden resumir en derecho de entrada, canon de publicidad, 
regalías, margen sobre compras, entre otros. Estos deben tener concordancia con las proyecciones 
futuras sobre ingresos y desarrollo del negocio, así como los aspectos anteriormente 
mencionados.  

En la figura 16 se enumerarán los componentes del factor precio. Cabe resaltar, que los 
componentes que harán parte del precio son establecidos por el franquiciante a su criterio y no 
son en ningún caso de obligatorio establecimiento.  

5.3 PLAZA – TERRITORIOS DE EXPANSIÓN 

Figura 17: Metodologías de mercadeo para un sistema de franquicia exitoso – Etapa 3 

 

La plaza, responde a la pregunta ¿En dónde se va a vender el producto? En el sistema de 
franquicias,  este aspecto está relacionado con los territorios de expansión donde la empresa 
franquiciante desea incursionar, teniendo en cuenta la cobertura que se desea tener y el público 
objetivo al que se quiere llegar. 

Una de las mejores formas de determinar y desarrollar el concepto de Plaza, se hace a través del 
desarrollo de un plan estructurado de expansión. En este plan se estudia: el cliente objetivo, los 

Obligaciones del franquiciante 
Perfil del franquiciado 
Manual de vinculación 
Proceso de negociación 

 

Estrategias masivas 
Estrategias focalizadas 

 

Plan de expansión 
Recomendaciones 

 

Derechos de otorgamiento 
Regalías y canon de publicidad 
Márgenes de intermediación 

 

 

Modelo de negocio 

Servicio 
al 

cliente 

 

Plan de 
Mercadeo 

 

Producto 

 
Promoción 

 

Plaza 

 

Precio 

 

 



 163 

mercados potenciales, la competencia existente, el target de la empresa, los formatos a 
establecer, el ticket de venta, la frecuencia de venta y los niveles promedios de venta.  

A continuación se explica la elaboración de un plan de expansión de una forma estructurada y 
ordenada, junto con unas recomendaciones a tener en cuenta si se desea una expansión a nivel 
internacional.  

 

5.3.1 Plan de expansión 

Como se dijo en el capítulo 4, el plan de expansión es una metodología donde intervienen tanto 
los aspectos y conceptos financieros como los de mercadotecnia, el cual le permite a la empresa 
franquiciante crecer de forma planificada y sostenida, según la estrategia, presupuestos y 
proyecciones establecidas por ella, determinando los recursos necesarios y facilitando una base de 
medición de desempeño teniendo como objetivo la rentabilidad esperada.  

Dicho plan se basa principalmente de la experiencia, nivel de ventas y participación actual de la 
empresa. Por esta razón es indispensable conocer de manera detallada el negocio y las actividades 
principales que generan valor tanto para la empresa como para el cliente objetivo. 

 

5.3.1.1 Objetivos 

o Determinar los mercados factibles en donde la empresa franquiciante puede incursionar a 
través de la red de franquicias. 

o Fijar el número de puntos franquiciados por área de interés, estableciendo la mezcla de 
formatos necesarios en un lapso de tiempo determinado acorde con el posicionamiento de 
la marca de la red. 

o Servir de apoyo para el plan financiero de la empresa franquiciante, al estimar el monto de 
los ingresos que serán captados de acuerdo al número de aperturas en el tiempo. 

 

5.3.1.2 Cómo prepararse para la expansión 

Antes de empezar una empresa franquiciante un plan de expansión debe realizar los siguientes 
pasos, para que cada uno de los establecimientos nuevos que piensa abrir por medio propio o a 
través de franquiciados, tengan el mismo éxito o mayor a los actuales. 

 

o Analizar y detectar todas aquellas variables de éxito que cada negocio ha tenido, para 
clonarlas o repetirlas en cada nuevo punto que se abra. 
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o Realizar un estudio de mercado, donde se quiere tener un panorama amplio de cómo está 
el entorno y tener una visión amplia de:  

- El tamaño de la población 

- Nivel socio-económico 

- Detectar competencias 

- Conocer tráficos vehicular y/o peatonal 

o Verificar los servicios públicos que cuenta el sector, para evitar contratiempos e 
inconvenientes en el momento de la realización del proyecto, o saber cuánto valdría 
instalarlos.  

o Investigar futuros proyectos por parte de la administración pública en las áreas 
circundantes, para determinar los efectos positivos y negativos de los lugares donde se 
piensa incursionar.  

o Analizar las facilidades de acceso, amplitud, visualización y el ambiente en general de los 
sitios donde se piensa abrir el negocio. 

 

Dentro de todas las variables para analizar y estudiar, una de las principales es el análisis efectivo 
de la competencia, porque para que una empresa tenga éxito debe saber tanto acerca de sus 
competidores como acerca de sus procesos internos. Un análisis efectivo le permite identificar a 
sus competidores y evaluar sus respectivas fortalezas y debilidades. Mientras mayor conocimiento 
tenga del mercado, entenderá qué productos o servicios debe ofrecer, cómo los puede 
comercializar y cómo puede posicionar su negocio. El análisis de la competencia es un proceso 
continuo.  

 

5.3.1.3 Pasos para la realización de un plan de expansión 

Al momento de realizar un plan de expansión es recomendable hacer un análisis TOP- DOWN de la 
compañía, es decir entender inicialmente el entorno competitivo (exterior) en el cual está 
establecida la corporación, para luego estudiar los factores más específicos de ésta. Con esta 
metodología se logra conocer los aspectos externos que inciden en las condiciones de 
funcionamiento y los resultados obtenidos por la compañía al momento de llegar a hacer el 
estudio interno de ésta, permitiendo un análisis más claro, detallado y preciso de la empresa, que 
ayuda a sus directivos y ejecutivos a tomar las mejores decisiones. Según lo anterior, se presentan 
los pasos detallados para desarrollar el plan de expansión exitoso.  Ver figura 18. 
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Figura 18: Pasos para la realización de un plan de expansión 

  

 

5.3.1.4 Aspectos Externos 

Los aspectos externos corresponden a aquellas condiciones exógenas a la compañía, que no están 
bajo su control, pero que indicen en los resultados de la empresa. A continuación se detallan los 
aspectos externos a tener en cuenta en para construir un plan de expansión. 

 

Identificar los mercados potenciales en los que se desea incursionar según su estrategia 
competitiva y cliente objetivo. 

Con el desarrollo de este punto se logrará listar los mercados donde es factible incursionar y los 
puntos franquiciados tengan un adecuado crecimiento y rentabilidad.  

 

 

Plan de Expansión 

 

 

Target de la empresa 

Número 
de 

aperturas 

Análisis aspectos externos 
 

• Identificación del mercado 

• Medición de la demanda 

• Definición de la cuota de 

mercado 

Análisis aspectos internos 
 

• Identificación de formatos 

• Nivel de venta promedio 

• Ticket de venta promedio 

• Frecuencia de compra 

Número de personas 
necesarias para una unidad 

franquiciada 
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o Listar 

Se debe iniciar enumerando los sitios dentro de la misma ciudad donde se quiera 
incursionar. Por ejemplo si su empresa está ubicada en Medellín, puede establecerse en 
áreas o barrios como: Belén, El Poblado, Centro, Laureles, etc. 

Luego se les debe adicionar otros lugares donde el servicio o producto que usted ofrece no 
está bien atendido. Esto se puede averiguar a través de conversaciones con contactos 
cercanos (familiares, proveedores, empleados, amigos, entre otros), Internet, folletos y 
datos estadísticos de distribución poblacional. 

Por último, se deben realizar encuestas sencillas, en las cuales se pregunte los lugares 
dónde las personas prefieran encontrar los productos y servicios de la empresa, teniendo 
en cuenta un acceso cómodo y fácil. Estas personas serían clientes actuales e individuos 
que pueden convertirse en posibles clientes. Las encuestas se pueden realizar en 
universidades, centros comerciales, clubes, estaciones del metro, parques públicos, entre 
otros teniendo en cuenta que sean lugares frecuentados por personas que tengan el perfil 
del cliente. 

o Analizar  

Para cada uno de los lugares que se propusieron en el punto anterior, se debe realizar una 
evaluación con los siguientes criterios dispuestos en la tabla 8, para depurarlos según las 
necesidades de la empresa, tipo de producto o servicio que se ofrece y perfil del cliente; 
con el fin de obtener los lugares más recomendables y óptimos donde incursionar. 

Tabla 8: Criterios de evaluación de posibles lugares de incursión 

 

Criterio SI NO 

¿Existe demanda no atendida?   

¿Se tiene un número de personas representativo del nicho de 
mercado? 

  

¿El poder adquisitivo de la zona es acorde con el precio del producto 
o servicio? 

  

¿La zona cuenta con los servicios públicos necesarios para el normal 
funcionamiento del negocio? 

  

¿El nivel de seguridad y violencia es aceptable?   
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Criterio SI NO 

¿Existe fácil acceso de la materia prima y otros insumos?   

¿En el sector existen personas con capacidades y habilidades 
necesarias para realizar los trabajos en el negocio? 

  

¿El nivel de competencia en el área se considera bajo?   

¿Sus productos o servicios son reconocidos en el área?   

¿El sector cuenta con adecuados medios de transporte y vías de 
acceso? 

  

¿La marca es reconocida en el área?   

 

- ¿Existe demanda no atendida? Significa que en el área en cuestión puede existir 
un vacío en la prestación del servicio o producto. Por esta razón los habitantes de 
este lugar se tienen que desplazar grandes distancias para poder comprar lo que 
desean o simplemente no lo compran por las dificultades de acceder al mismo. 
Este aspecto genera una gran posibilidad de crecer porque las personas preferirán 
comprar lo que necesitan cerca a su vivienda o lugares frecuentados. 

- ¿Se tiene un número de personas representativo del nicho de mercado? El nicho 
de mercado lo constituyen las personas con características similares en edad, 
sexo, gustos u otros que consumen directamente el producto. Por ejemplo el 
nicho de mercado de la cerveza son en su mayoría hombres entre los 15 y los 70 
años; o el nicho de mercado de los pañales son bebes entre los 0 y 4 años. 

- ¿El poder adquisitivo de la zona es acorde con el precio del producto o servicio? El 
precio de los productos debe ser acorde con los ingresos de las personas que lo 
compran, por eso es de vital importancia conocer este aspecto al ingresar a una 
determinada región. Por ejemplo, la cerveza Peroni importada no tendrá una gran 
demanda en barrios populares por su alto precio, lo que si será muy efectivo es la 
cerveza Pilsen que se adecúa al poder adquisitivo de una población específica. 

- ¿La zona cuenta con los servicios públicos necesarios para el normal 
funcionamiento del negocio? Existen lugares en los que los servicios públicos no 
son de la mayor calidad. Un ejemplo de ello, puede ser un horno que necesita 
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como combustible el gas, si en la zona no hay redes de gas y si los carros 
repartidores no llegan a este sector, será una inversión inútil, porque conseguir el 
combustible será muy difícil. 

- ¿El nivel de seguridad y violencia es aceptable? Existen partes de las ciudades que 
son peligrosas por la existencia de bandas o extorsionistas que hacen que los 
costos de operación se incrementen y por supuesto muchas actividades se pueden 
ver afectadas, porque puede que algunos proveedores se nieguen a llevar 
productos a sitios en los que los atracos sean comunes 

- ¿Existe fácil acceso de la materia prima y otros insumos? Existen lugares muy 
apartados en las ciudades o en sitios rurales que pueden ser tomados en cuenta 
para realizar una inversión. Por eso, este aspecto es importante al momento de 
hacer cuentas, tomando un sobre costo por transportar al local los insumos 
básicos. Del mismo modo los sitios que sean cercanos a los centros de 
abastecimiento tendrán mucha más ventaja con respecto a los otros y su costo 
será menor. 

- ¿En el sector existen personas con capacidades y habilidades necesarias para 
realizar los trabajos en el negocio? Es de vital importancia contar con una mano de 
obra adecuada para el desarrollo de cada actividad en especial 

- ¿El nivel de competencia en el área se considera bajo? Es uno de los aspectos más 
importantes de esta metodología y va muy ligado a la primera pregunta. Si no 
existen competidores en el área, el nicho de mercado va a estar desabastecido y 
se crearán bastantes oportunidades para su entrada. Si existen competidores, se 
debe mirar si ellos son capaces de satisfacer a los clientes de esta área o si existe 
la posibilidad de mejorar sus expectativas. Del mismo modo se debe observar, si 
los clientes acuden a la competencia solo por su producto o por el ambiente que 
reciben al ofrecer sus servicios, porque si es por este último aspecto, será muy 
difícil incursionar en el mismo nicho de mercado. Lo ideal es buscar zonas que no 
tengan competidores 

- ¿Sus productos o servicios son reconocidos en el área? Es importante saber si las 
personas de una determinada área conocen el producto y les gusta. Si es 
afirmativo mucho trabajo se habrá hecho y se llegarán con muchas ventajas a este 
mercado, y es probable que se pueda competir con otras empresas existentes, 
pero si el producto no es muy reconocido su crecimiento de ventas será gradual y 
al principio puede que ni exista un crecimiento. 

- ¿El sector cuenta con adecuados medios de transporte y vías de acceso? Es 
importante que las vías de acceso sean las adecuadas para los clientes, porque las 
personas no les gusta acudir a lugares muy escondidos o que sean de difícil 
encuentro, hay excepciones pero se debe tener una muy buena recordación de la 
marca. 
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- ¿La marca es reconocida en el área? Los productos pueden ser conocidos, pero la 
marca puede que no lo sea. Por eso si no es conocido se recomienda llegar con 
publicidad para que las personas sepan que pueden comprar determinado 
producto, por supuesto que esto incrementa los costos de la operación. 

o Decidir 

Luego de realizar la evaluación y análisis de los lugares listados, de acuerdo con los 
criterios establecidos, se toma la decisión de cuáles son las zonas y espacios más 
recomendables para el negocio, que generen el crecimiento y rentabilidad adecuada para 
el éxito de cada punto franquiciado y por consiguiente de toda la red de franquicias. 

Esta decisión se tomará así: 

- Si al sumar los SÍ de la tabla 8, el resultado está entre 9 y 11, se considera un lugar 
ideal para el plan de expansión de la compañía. En estas áreas se debe priorizar la 
incursión del negocio por medio de puntos franquiciables, ya que el riesgo es muy 
bajo, con respecto a la rentabilidad y el valor que le genera a la red. 

- Si al sumar los SÍ de la tabla 8, el resultado está entre 7 y 9, se considera un lugar 
posible para su incursión, pero no se debería ver como una primera opción, ya que 
su riesgo es mayor. Se recomienda realizar estudios adicionales exploratorios, 
para tener mayor conocimiento del espacio que ayude a tomar mejor las 
decisiones, y así disminuir el riesgo. Dentro de la red de franquicias de la empresa 
se podrían considerar como lugares viables para una expansión posterior. 

- Si al sumar los SÍ de la tabla 8, el resultado es menor que 7, se recomienda no 
tenerlos en cuenta en el plan de expansión, pues la empresa asumiría un riesgo 
mayor a la rentabilidad esperada.  

Para que el plan de expansión sea eficiente, se debe tener en cuenta la plataforma de 
apoyo de la empresa franquiciante, la cual debe contar con el nivel adecuado para 
suministrar el soporte requerido por cada de sus franquiciados en el lugar donde se 
establezcan. Mientras mayor sea el número de franquiciados, mayor debe ser la inversión 
que realice la empresa en su plataforma, para que pueda cumplir normalmente sus 
funciones. 

 

Medir la demanda del mercado objetivo de cada uno de los lugares óptimos identificados en el 
punto anterior 

Con el desarrollo de este punto, se va lograr identificar cuantitativamente el número de personas 
dispuestas a comprar el producto o servicio ofrecido por la compañía. 



 170 

Para cada uno de los lugares óptimos identificados en el punto anterior, se debe realizar una 
desagregación de los niveles poblaciones (desde un nivel general para llegar a un nivel especifico), 
para finalmente calcular la demanda potencial del producto o servicio. Los pasos son: 

o Investigar en el DANE y otras entidades estatales datos estadísticos poblacionales, donde 
se pueda averiguar el número de habitantes del área. 

o Segmentar el número de habitantes de acuerdo al perfil del cliente objetivo que se ha 
establecido: género, edad, ocupación y nivel económico. Es importante basarse en la 
información estadística real que suministra el DANE, a partir de los censos poblacionales. 

o Realizar encuestas de intención de compras a las personas que cumplan con las 
características anteriores, con el objetivo de  medir su propósito de compra de productos o 
bienes elaborados por la compañía; y así cuantificar la demanda real de la zona. 

 

Ejemplo1 

El mercado global del examen citológico son las mujeres con vida sexual activa o todas las 
mayores de 18 años, de todos los estratos socio-económicos. El examen se debe realizar 
regularmente cada año, hasta los 65 años de edad.  

El nicho a cuantificar son las mujeres entre 30 y 60 años, de los estratos 4, 5 y 6, de la ciudad 
de Medellín.  

Según estadísticas del DANE, en el Área Metropolitana de Medellín se encuentran 3.312.165 
personas, de las cuales un 17.98% son mujeres entre las edades de 30 y 60 años, es decir, un 
total de 592.546 personas.  

De la anterior cifra, se aproxima que un 20% se encuentra en los estratos 4, 5 y 6, para un total 
de 118.509 personas pertenecientes al nicho de mercado del producto. 

Para analizar el nicho de mercado, se realizaron 33 encuestas, cada una de nueve preguntas. 
Con base en los resultados de la encuesta realizada, se descubrió que el 61% de las personas 
encuestadas dijo estar dispuesto a utilizar un dispositivo personal para realizarse el examen 
citológico. A partir de este dato se obtiene un total de 72.290 personas del nicho de mercado 
que estarían dispuestas a comprar el producto. 

Dada la falta de posicionamiento inicial y de confianza en los resultados del producto, las 
compras reales representarán el 30% de las proyectadas, para un total de 21.687. 

 

                                                

1
 Cabrales. Gómez. Uribe. Plan de negocios CITOX. Concurso Planes de negocio Cultura E 2007. Sin publicar. 
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Definición de la cuota de mercado, para establecer políticas que ayuden a la compañía y sus 
franquiciados aumentar su participación 

La cuota de mercado es el porcentaje de participación que tienen las ventas de una empresa sobre 
el total de ventas del sector. Es un instrumento que ayuda a medir la posición de los 
competidores, conociendo cuáles son los líderes del mercado y cuáles los más débiles. 
Adicionalmente ayuda a los directivos de la compañía a saber cuál es la posición relativa de la 
empresa en el mercado; y así establecer las decisiones más acertadas que se deben tomar para 
mejorar esta posición.      

Para calcular la cuota del mercado es necesario contar primero con las ventas de la empresa 
durante el año que se quiera analizar.  Como segundo se deben conocer las ventas de las 
empresas que componen el sector. Para determinar la primera información se debe acudir a los 
estados financieros internos. Para obtener la segunda,  es útil seguir los siguientes pasos: 

o Identificar el sector y código CIIU de la empresa: Para identificar correctamente el sector 
donde trabaja la empresa es recomendable basarse en el Sistema Nacional de 
Clasificaciones (CIIU) establecido por el DANE. Este sistema es una clasificación de las 
empresas con base en su actividad económica principal. Su propósito principal es ofrecer 
un conjunto de categorías de actividades económicas, ordenado sistemáticamente, que 
sea utilizado para la presentación de estadísticas. Este se puede encontrar en la página del 
DANE, www.dane.gov.co, siguiendo la ruta: Nomenclatura/Clasificaciones/ CIIU Rev. 3 
A.C./ Estructura general y detallada. 

o Ingresar a la página de la Superintendencia de Sociedades, www.supersociedades.gov.co, 
en la ruta: Boletín Estadístico/Estados financieros/ (Año que se quiera estudiar). Es esta 
página se busca el sector de la empresa, basado en su código CIIU y se descarga el informe 
respectivo. 

o En el documento que se descarga (DOC EXCEL) se deben filtrar las empresas con el mismo 
CIIU y sumar el valor total de las ventas (Columna Ingresos Operacionales). Este dato 
suministra la información total de las ventas del sector. 

Con base en estos datos se calcula la cuota de mercado propio y de los competidores, dividiendo 
las ventas de la empresa sobre el total de las ventas del sector. Aunque esta cifra muestra el 
comportamiento del sector en general, se puede suponer que el subsector o lugar donde se piensa 
abrir la franquicia funcione de manera similar. 

Para un mejor análisis se recomienda calcular la cuota del mercado en varios años para observar 
sus variaciones en el tiempo. 
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5.3.1.5 Aspectos Internos 

Los aspectos internos corresponden a aquellas condiciones endógenas de la compañía, aspectos 
propios de cada empresa, que inciden más fuertemente en los resultados de esta. A continuación 
se detallan los aspectos internos a tener en cuenta en para construir un plan de expansión. 

 

Identificación de los formatos de negocio de la empresa 

Los formatos son los distintos estilos de negocio donde se ofrece el mismo producto o servicio de 
la empresa franquiciante. Estos formatos cuentan con la misma marca, diseño, imagen, colores 
corporativos, uniformes, insumos, entre otros. Pero se diferencian en su tamaño, movilidad, 
número de empleados, ambiente circundante, y en general en la forma de ofrecer el producto. 
Pueden apuntar a diferentes tipos de clientes y pueden estar ubicados en diversos lugares. Un 
ejemplo de ello puede ser el formato de helados de un restaurante de comidas. La base del 
modelo de negocios son las comidas, pero al querer ampliar su cobertura y tipo de clientes, 
pueden ubicar un puesto de helados en un mismo centro comercial alejado del restaurante, con el 
objetivo de captar a las personas que pasan caminando y simplemente se antojan de un helado. 
Este objetivo es distinto al del restaurante, que es ofrecer al cliente un ambiente relacionado con 
el consumo del producto. 

Otro tipo de formato puede ser la ubicación de un pequeño kiosco, con los productos más livianos 
del restaurante, para que los clientes puedan consumirlos y poder salir a caminar sin necesidad de 
sentarse en el establecimiento. 

La diversificación del negocio en estos formatos ha permitido a las empresas ofrecer su variedad 
de productos teniendo en cuenta las características y necesidades del mercado. En primera 
instancia, permiten ser flexibles ante las características de ubicación de locales, infraestructura, 
diseño y restricciones de espacio, así como la afluencia de público, las vías de circulación y las 
costumbres culturales del mercado objetivo de cada localidad. 

Adicionalmente, teniendo como mecanismo del plan de expansión el sistema de franquicias, 
permite que el modelo de negocio sea adquirido por un mayor número de franquiciados, pues 
cada formato se acomoda a la capacidad financiera, logística y administrativa de cada uno. 

Entre los diferentes tipos de formatos más utilizados en el medio están: Plazoletas, express, 
kioscos, en supermercados, en terminales de pasajeros,  gourmet, entre otros. 

Estos ejemplos no deben segmentar los tipos de formatos que puedan tener otro tipo de 
franquicias, incluidas las de servicios. Por ejemplo una empresa de venta de computadores puede 
tener un formato de reparación de discos duros, el cual puede tener el mismo nombre, pero 
tienen mercados objetivos diferentes, porque la de reparaciones tiene como nicho las personas 
que tienen su PC en malas condiciones y la venta de computadores se enfoca en personas que 
buscan una buena opción para obtener un PC nuevo.  
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La determinación del tipo de formato es vital en el presupuesto de múltiples variables en la parte 
financiera. Si es un kiosco, no necesitará muchas inversiones de instalación como lo requeriría un 
restaurante con un espacio amplio que permita a los clientes degustar y consumir los alimentos. 
Del mismo modo puede tener una rotación de consumo mayor, porque al tener más personas que 
transiten por el lugar, van a consumir en mayor cantidad, tal cantidad no implica que las compras 
sean por montos mayores, porque cuando no se pueden sentar a consumir los productos, se 
deben ofrecer alternativas que puedan ser llevadas en la mano. En este punto es importante 
reconocer los diferentes formatos con los que contará la empresa, pues estos afectarán el nivel de 
ventas promedio necesario para generar utilidades y será utilizado más adelante para saber el 
número de puntos óptimo que se debe abrir.  

Además se debe saber en qué porcentaje se establecerá cada uno de los distintos formatos, por 
ejemplo, el 50% de estos serán carritos, el 30% plazoletas y 20% kioscos. Si la empresa cuenta con 
formatos propios o franquiciados, puede hallar estos porcentajes a través del número de 
establecimientos que posee de cada formato. Si no cuenta con datos suficientes, debe observar a 
sus competidores para ver qué formatos son los más usados y rentables  en el mercado. 

 

Determinación del nivel de venta promedio 

La utilidad promedio de ventas de los formatos, permite que cada uno de los mismos crezca de 
manera sostenible y que se acomode de acuerdo al perfil de cada franquiciado.  

Este resultado se puede inferir de los niveles de venta promedio del local que se ha abierto como 
piloto o el establecimiento propio. Ahora bien, a partir de los diferentes costos y gastos fijos de 
cada formato, se puede aumentar o disminuir la utilidad. Es decir, que a partir del dato de ventas 
promedio del local piloto, se puede crear una banda de utilidad que puede variar según la 
diferencia de costos en los cuales tenga que incurrir la compañía para su desarrollo. Si tiene más 
costos, la utilidad va a disminuir, y viceversa. En un ejemplo simple, si se abre una panadería en un 
centro comercial, su arrendamiento va a ser mayor que en un barrio, por lo tanto si el local piloto 
queda en un barrio y su arrendamiento es bajo, para poder conocer la utilidad de un formato que 
se ubicaría en un centro comercial, le debo aumentar la diferencia de valor entre los dos 
arrendamientos (entre el barrio y el centro comercial). 

Este dato que surja del anterior cálculo, se puede validar con las siguientes ayudas: 

Punto de equilibrio: Este indicador financiero permite conocer el número de unidades que una 
compañía debe vender para que su utilidad sea cero. Tal indicador sirve para que los 
administradores puedan conocer el mínimo de ventas que deben realizar en un periodo de 
tiempo. Para el caso de los formatos de franquicia, se debe tener muy en cuenta este aspecto, 
porque los costos de arrendamiento, servicios públicos entre otros, pueden llegar a ser tan altos 
que obligan a que la empresa deba vender muchos productos para poder alcanzar su punto de 
equilibrio.  
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Esta es la forma de calcular el indicador: 

 unitario   variable   Costo-venta  de  unitario   Precio

fijos   Costos
  equilibrio   de   Punto =  

Si se requieren conocer las ventas en dinero que hacen cero la utilidad, el punto de equilibrio se 
debe multiplicar por el precio de venta unitario. 

Los costos fijos son todos aquellos costos que son necesarios para que la compañía pueda operar 
(arrendamientos, salarios administrativos, servicios públicos, seguros, entre otros) y que no varíen 
con la producción. 

El precio unitario de venta es el valor que tiene cada producto al momento de vender. Los costos 
variables unitarios contienen las materias primas, mano de obra directa. La resta de estos dos 
resultados se denomina como margen de contribución unitario, el cual en el caso de las 
franquicias tienen muy poca movilidad porque el franquiciado sigue de cerca estas dos variables 
para que sean uniformes en toda su red de franquiciados. 

El anterior análisis es adecuado cuando una empresa venda un solo producto, pero cuando existen 
diferentes productos se debe utilizar otro método similar. 

Para cada producto se debe calcular su margen de contribución unitario (Precio menos costo 
variable). 

Luego se debe multiplicar este resultado por el porcentaje de participación de ese producto en la 
mezcla total se productos. Es decir, si calculo el margen al producto que mas produzco (80% de 
todo lo que produzco), tengo que multiplicar este resultado por 80%. 

Posteriormente debo sumar los resultados obtenidos en cada uno de los productos para obtener 
un margen de contribución ponderado. 

Hallo el punto de equilibrio dividiendo los costos fijos totales entre el resultado anteriormente 
hallado (margen de contribución ponderado). 

Recordemos que el punto de equilibrio nos muestra el nivel de ventas que se requieren para tener 
utilidad cero. Si se quiere calcular un nivel de ventas mas real, según una utilidad esperada, se 
debe modificar la fórmula anterior como se muestra a continuación. 

( )
 unitario   variable   Costo-venta   de   unitario   Precio

unitario   venta   de   Precio deseada  Utilidadfijos   Costos
equilibrio   de   Punto

×+=  

Con este nuevo punto de equilibrio, podemos saber las ventas necesarias para alcanzar una 
determinada utilidad deseada.  

Se debe tener en cuenta que si la compañía piensa realizar una expansión de su negocio en 
diferentes formatos, debe establecer el nivel promedio de ventas de cada uno de ellos. 
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Ticket de venta promedio 

El ticket promedio de ventas es “El importe promedio de ventas por operación”1, es decir,  los 
pesos promedio que gasta cada cliente cada vez que realiza una compra de los productos o 
servicios ofrecidos en el negocio. 

La forma de calcularlo es basándose en la información real de la empresa, dividiendo el total de las 
ventas de un periodo (en este caso mes) entre el número de transacciones que se realizaron 
durante este tiempo especifico. Si la empresa piensa hacer el plan de expansión con varios 
formatos, es necesario calcular el ticket de venta promedio por cada uno de ellos.  

Este dato es de gran importancia para una empresa, porque le ayuda a tomar las decisiones 
administrativas y comerciales necesarias para aumentar el volumen total de ventas, sin recurrir a 
gastos de atracción de nuevos clientes o incremento de la frecuencia de visita de los actuales. 

Los métodos más utilizados en el mercado para aumentar este ticket son: 

o Ofrecer al cliente productos complementarios en el momento de compra: Por ejemplo, 
cuando una persona va a comprar un helado, el vendedor le ofrece barquillos, galletas, 
vasos de agua, entre otros; como complementos al producto principal que impulso la 
venta.  

o Estar atentos a la velocidad de consumo de los productos por parte de los clientes: Por 
ejemplo, cuando un cliente se encuentra dentro de un local o establecimiento, 
especialmente en lugares donde existe la posibilidad de estancia y con servicio de meseros. 
Estos empleados y la administración deben estar pendientes de los productos que se les 
van acabando a los clientes, como gaseosas, cafés, helados, papas a la francesa, entre 
otros; para que de esta manera se incentive la demanda de una unidad adicional por parte 
del cliente.  

o Ofrecer los nuevos productos que está vendiendo la compañía: por ejemplo, cuando un 
cliente llega a un local a demandar su producto conocido y preferido, los meseros y cajeros 
les ofrecen los nuevos productos que ha estado desarrollando la compañía, con el fin que 
los conozcan y aumenten su portafolio de productos de preferencia. 

o Otorgar la posibilidad al cliente de crecer el tamaño de los productos o servicios que desea 
comprar: Por ejemplo, cuando un cliente demanda el producto deseado, los cajeros y 
meseros le ofrecen la posibilidad de aumentar su tamaño por precio adicional. Esta 
estrategia se puede utilizar en productos como gaseosas, papas a la francesa, donas, cafés, 
entre otros. Esto incrementa el volumen del consumo y el ticket de compra de los clientes, 

                                                

1
 Software Contable Administrativo S.A. Tablero de Control. Argentina. 2007. http://www.soft-cont.com.ar. 
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pues ellos sienten que este precio adicional es bajo con respecto al aumento en la 
cantidad. 

Estas estrategias crecen el ticket de ventas y percepción del local, establecimiento y marca ante el 
cliente, mejorando así la imagen y rentabilidad de la compañía. Hay que tener muy en cuenta los 
medios como se le ofrecen la unidad adicional, para que la clientela no se sienta sofocada por los 
empleados. 

Para la implementación efectiva de estos métodos es necesario una adecuada estrategia de 
comunicación, donde los empleados que están en contacto directo con el cliente (cajeros, 
meseros, etc.) juegan un papel importante pues son los encargados de impulsar el volumen venta 
a través de las sugerencias, opiniones y expresión corporal ante el cliente. Estos métodos no 
generan ningún costo ni gasto extra en la compañía, por lo que su efecto en los resultados de ésta, 
es totalmente positivo. 

  

Frecuencia de compra 

La frecuencia de compra es el número promedio de veces que cada cliente compra un producto en 
un periodo determinado, el cual generalmente se mide en meses. Este dato es muy importante 
para la planeación estratégica y toma de decisiones de la compañía, ya que al aumentar éste, 
incrementa las ventas de la empresa, mejorando así las utilidades y rentabilidad de la 
organización; sin necesidad de atraer un gran número de clientes.  

Para calcular este valor, la empresa se debe basar en los datos suministrados por el local piloto o 
el establecimiento propio. Si la empresa no cuenta con estas cifras, debe tomarse el tiempo, de 
por lo menos un mes, para estudiar y analizar los números de la compañía durante este tiempo de 
simulación. Si la compañía piensa realizar una expansión de su negocio a través de diferentes 
formatos, debe establecer la frecuencia de compra de cada uno de ellos. 

Existen muchos métodos para calcular y recopilar esta información. Uno de los más económicos, 
pero al mismo tiempo efectivo es desarrollar una base datos con los clientes que visitan el 
establecimiento, identificados por su cedula, con el fin de acumular las veces que frecuentan el 
local durante el periodo de estudio. Esta base de datos puede ser elaborada en programas 
sencillos como Excel y Access, o si la compañía cuenta con estas tecnologías lo podría obtener 
manualmente. 

Para obtener una frecuencia de compra rentable y sostenible en el largo plazo, la compañía debe 
trabajar fuertemente en estrategias de fidelización y lealtad con sus clientes, ya que al alcanzar 
relaciones más cercanas con sus visitantes, esto la ayudará a mejorar su imagen ante ellos, 
aumentando así el valor de la marca. 
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5.3.1.6 Calculo del número de aperturas en un lugar determinado 

Ahora que la empresa tiene toda la información necesaria, se hará uso de unas sencillas formulas 
matemáticas para calcular el número de establecimientos máximo a abrir en un determinado 
territorio, con el fin de lograr una expansión sostenible y a largo plazo, donde haya un gana-gana 
entre los dos participantes del sistema de franquicias (franquiciado y franquiciante). 

o Del aspecto externo analizado en el numeral 5.3.1.4, se tomará el dato del target de la 
empresa, es decir, el número de personas dispuestas a comprar el producto o servicio 
ofrecido por la compañía, teniendo en cuenta la ubicación del establecimiento, los clientes 
potenciales y la competencia en el sector escogido. Para establecer numéricamente el 
target de cada uno de los lugares definidos, se debe hacer uso de la siguiente fórmula:  











+















= cuota  Δ

 propio              

 mercado   de   Cuota
*

objetivo                 

mercado    del    Demanda
empresa   la    de    Target  

Donde: 

Demanda del mercado objetivo: Es el dato que se encontró en “Medir la demanda del 
mercado objetivo de cada uno de los lugares óptimos identificados en el punto anterior”. 

Cuota de mercado propio: Es la cifra que se encontró “Definición de la cuota de mercado, 
para establecer políticas que ayuden a la compañía y sus franquiciados aumentar su 
participación”. 

∆ Cuota: Es el crecimiento en la cuota del mercado que espera tener la compañía. Este 
dato es propio de la empresa y es resultado al efecto positivo generado por su estrategia 
de publicidad y promoción. Se debe tener en cuenta la inversión realizada, las condiciones 
del mercado y las estrategias de mercadeo de los principales competidores. 

o Del aspecto interno, analizado en el numeral 5.3.1.5, se calculará el número de personas 
necesarias para abrir una nueva franquicia, teniendo en cuenta los diferentes formatos de 
negocios de la empresa, el nivel de venta promedio, el ticket de venta promedio y la 
frecuencia de compra. 

Para obtener esta cifra, se debe llenar la tabla 9: 

En la columna A, se debe escribir el nombre de los diferentes formatos y estilos de 
negocios que tiene la compañía actualmente o que piensa utilizar para su estrategia de  
expansión. 

En la columna B, se debe escribir el porcentaje de participación que cada uno de los 
diferentes formatos va a tener dentro de la política de expansión de la empresa. 

En la columna C, E y G, se debe escribir la frecuencia de compra, ticket de venta promedio 
y nivel de venta promedio de cada uno de los formatos respectivamente. 
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Después de ingresar estos datos, se realizan las operaciones establecidas dentro de la 
tabla, las cuales se explican a continuación: 

La columna D, “Ponderado Frecuencia de Compra”, se halla multiplicando el porcentaje de 
participación por la frecuencia de compra de cada uno de los formatos. Estas cifras se 
totalizan, dando como resultado “Total Ponderado de Compra”.  

Así mismo, se procede con el ticket de venta promedio y nivel de venta promedio. 

Para finalizar, se realiza la siguiente operación, teniendo en cuenta todos los datos 
obtenidos anteriormente: 









=

promedio venta de

 ticket poderado Total
 *

compra de

frecuencia ponderado Total

promedio ventas de nivel ponderado Total

necesarias

personas de Número  

Esta ecuación otorga el número de personas requeridas para realizar una apertura, 
asegurando obtener la rentabilidad esperada y disminuyendo el riesgo de fracaso. 

o El número de aperturas en un lugar determinado se obtiene a través de la división del target 
de la empresa sobre el número de personas necesarias para realizar una apertura. Se 
utilizan estos datos porque con ellos se puede identificar el número de establecimientos 
que se requieren para satisfacer las necesidades de compra del cliente, de acuerdo a la 
cuota de mercado que podría obtener la organización, logrando una rentabilidad sostenible 
para el empresario. 

Para una mayor claridad, se puede utilizar la siguiente fórmula matemática con la cual se 
halla esta importante cifra. 

necesarias     personas     de    Número

empresa     la     de    Target
aperturas     de     Número =  

Luego de realizar paso a paso la metodología anterior, la empresa franquiciante tendrá definido el 
número de aperturas óptimo que puede realizar de acuerdo a los formatos establecidos, cuota de 
mercado, posibles competidores y ubicación preferida por la organización. Esta información le 
ayudará a la compañía a planear y presupuestar de manera coherente su red de franquicias, 
garantizando un crecimiento sostenido y de largo plazo tanto para él como para sus franquiciados, 
maximizando así el valor de su marca y know how.  

Después de saber cuál es el número adecuado de aperturas, el franquiciante puede definir el tipo 
de franquicias que quiere vender, de acuerdo al control, poder de negociación y conocimiento del 
mercado que posee y desea tener. Las tipos de franquicias más comunes que existen en el 
mercado son: individual (una franquicia por cada franquiciado), regional (varias franquicias por 
cada franquiciado) y maestra (posibilidad del franquiciado de subfranquiciar y comportarse como 
un franquiciante dentro de un territorio exclusivo). 
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Tabla 9: Cálculo Nº de personas 

 

 A B C D E F G H 

1   
% de 

Participación 
Frecuencia de 

Compra 

Ponderado 
Frecuencia de 

compra 

Ticket de venta 
promedio 

Ponderado 
Ticket venta 

promedio 

Nivel de venta 
promedio 

Ponderado 
Nivel de venta 

promedio 

2 Formato1     =B2 * C2   =B2 * E2   =B2 * G2 

3 Formato2     =B3 * C3   =B3 * E3   =B3 * G3 

4 Formato3     =B4 * C4   =B4 * E4   =B4 * G4 

5     

Total 
Ponderado 

Frecuencia de 
Compra 

=D4 + D5 + D6 

Total 
Ponderado 

Ticket de Venta 
promedio 

=F4 + F5 + F6 

Total 
Ponderado 

Nivel de Venta 
promedio 

=H4 + H5 + H6 

         

         

     N° de personas necesarias =H7 / (D7*F7) 
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5.3.2 Recomendaciones para incursionar en el mercado internacional 

Una compañía puede expandir su modelo de negocio tanto a nivel nacional como internacional. 
Pero, antes de pensar en exportar su modelo de franquicia, la empresa debe organizar y 
estructurar a fondo su central franquiciante, porque los franquiciados van a requerir estar en 
continuo contacto con ella, por lo que ésta debe estar conformada por las personas indicadas en 
cantidad y capacidad; generando mayores costos y gastos. Adicionalmente las capacitaciones, 
auditoría y control son más difíciles a distancia y en algunas ocasiones se va requerir enviar 
miembros de la central, aumentando los viáticos. Así mismo, las diferencias culturales e idiomas 
hacen que las negociaciones sean cada vez más difíciles de realizar. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y el riesgo que genera entrar a un nuevo mercado, donde los 
productos y/o servicios no son reconocidos por la mayoría de su población, a continuación se 
enumeran los pasos y aspectos que la empresa franquiciante debe tener presente para  estudiar y 
establecer el plan de expansión que mejor se acomode a sus necesidades. Esto logra disminuir el 
riesgo y hacer una incursión exitosa en un mercado diferente al colombiano, generándole mayor 
valor tanto a su nombre como a su red de franquicias. 

 

o Propiedad intelectual: Beneficios y prerrogativas que otorga el acuerdo.  

Primero que todo, el franquiciante debe asegurar el registro de su marca en el país que 
piensa ingresar y, de ser el caso, el nombre comercial, para no tener inconvenientes legales 
en conceptos de propiedad intelectual; porque así se le reconoce a él que es propietario 
del activo intelectual, permitiéndole explotarlo comercialmente e impidiéndole a otros su 
explotación sin su autorización. 

Adicionalmente si el franquiciante piensa explotar comercialmente productos protegidos 
por patentes, éstos deben patentarse en el país que se piensa operar. Existe un tratado de 
cooperación sobre patentes (PCT), donde el franquiciante puede pedir prioridad en los 
diferentes países del mundo y revisar si se cumplen los requisitos necesarios para realizar 
las patentes. Igualmente el franquiciante tiene que patentar en cada país, para así tener 
mayor protección sobre sus activos. 

Así mismo, existe una organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI), que se 
encarga de la compatibilización de las normas que rigen el comercio mundial de los países 
afiliados a la Organización Mundial del Comercio. Es recomendable que el franquiciante 
averigüe acerca de la OMPI, porque allí se encuentra estandarizados los requisitos que se 
exigen en la mayoría de los países para patentar. 

o Manejo de capitales: Exigencias sobre transferencias, retenciones y pagos sobre remesas. 

El franquiciante debe estudiar cual es la moneda con la que se negocia en el país que se 
piensa incursionar, así como su poder adquisitivo, volatilidad y fortaleza bursátil; porque 
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los ingresos del franquiciante por regalías, cánones y publicidad se pueden ver afectados o 
beneficiados antes importantes cambios. 

Adicionalmente tener en cuenta los montos máximos y mínimos que se pueden transferir 
porque allí podría tener inconvenientes operacionales en el recaudo de sus regalías y 
cánones. Así mismo, las políticas que existen en el país sobre retenciones y pagos por 
regalías al Estado. 

o Comercio de bienes: Requisitos sobre normas de origen y normas técnicas que deben 
cumplirse dentro del país. 

El franquiciante debe buscar información sobre las normas de origen y normas técnicas 
que existen en cada país, para así organizar su proceso productivo, empaque y distribución 
para que cumpla con dichas condiciones, y no le sea devuelto materias primas, insumos o 
productos terminados enviados a sus franquiciados, ya que estas devoluciones 
ocasionarían grandes costos y gastos y dificultaría el normal funcionamiento de la red. En 
franquicias de alimentos, hay que tener especial cuidado con normas sanitarias y 
fitosanitarias. 

o Comercio de servicios: Exigencias del país sobre visas de trabajo, validación de títulos o 
exigencias académicas. 

El franquiciante tiene que tener en cuenta todo lo relacionado con los requisitos 
académicos y visas de trabajo, porque para  realizar las capacitaciones, asesoría, soporte 
operacional, técnico y administrativo, es indispensable que personal de la central 
franquiciante se dirija a dichos países. Si existen restricciones en la entrada de personas de 
Colombia, le sería muy difícil garantizar los servicios de la central franquiciante porque 
todo tendría que ser vía telefónica, email o Internet; y existen conceptos que tiene que ser 
enseñados personalmente para que la armonía y estandarización de la red se mantenga. 

o Exigencias nacionales para la inversión extranjera: Exigencias en cuanto a capital nacional 
(porcentaje de la inversión que debe ser hecha por nacionales de ese país); exigencias 
sobre porcentajes de la nómina (puede ser medida en personas o en pesos) que debe ser 
nacional; exigencias sobre componentes nacionales (porcentajes de las materias primas o 
de los insumos); exigencias sobre personal directivo (en algunos países exigen que la Junta 
Directiva sea compuesta por un determinado porcentaje de ciudadanos nacionales; o 
también que el representante legal sea nacional). 

Este parámetro es indispensable tenerlo presente antes de realizar una incursión porque el 
país puede restringir el capital extranjero invertido dentro del país, lo que haría que la 
difusión, conocimiento y crecimiento se haga más lento; y se requiera de alianzas 
estratégicas con empresarios nacionales, posiblemente diferentes a los franquiciados, para 
alcanzar el punto de equilibrio que garantice una rentabilidad aceptable para una inversión 
y riesgo tan alto, como es el de entrar a un nuevo mercado, cultura y país.  

Así mismo, tener presente las exigencias en el porcentaje de trabajadores extranjeros que 
pueden trabajar dentro de un mismo negocio, porque esto haría que la central 
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franquiciante distribuya importante proporción de sus gastos salariales en capacitar 
personas nacionales en el modelo de la franquicia para contratarlos en la función de 
soporte y asistencia a los franquiciados. Además la posibilidad de abrir una subsede de la 
central franquiciante dentro de dicho país se dificulta porque primero tiene que analizar y 
evaluar el conocimiento y experiencia de personas de dicho país, para ver si cuentan con 
las capacidades y cualidades necesarias para administrarla. 

Adicionalmente si se desea establecer una Junta Directiva, para asesorar la subsede de la 
central, de acuerdo al comportamiento de cada país, y existen restricciones en el número 
de personas extranjeras, esto hace que su conformación sea cada vez difícil porque tendría 
que empezar a conocer las personas de cada país y ofrecerles la idea de hacer parte de una 
junta de una empresa extranjera. Además las prioridades de las personas extranjeras son 
muy distintas a los nacionales, por lo que podrían existir conflictos. Así mismo, se requerirá 
mucha capacitación y suministrar información estratégica del modelo de expansión y sus 
secretos empresariales, para que las personas nacionales entiendan a fondo el modelo de 
negocio, exigiendo diseñar y establecer contratos fuertemente estructurados para que no 
existan posibilidades de competencia desleal. 

o Legislación tributaria de los países. 

Es indispensable que el franquiciado conozca profundamente la legislación tributaria de los 
países donde piensa introducir su modelo de negocio, porque en algunos países existen 
normativas acerca del pago de impuestos, ya que en algunos se realiza sobre los ingresos y 
en otros sobre las utilidades. Tener claras estas diferencias es indispensable, porque esto le 
ayuda al franquiciante a negociar con los franquiciados de tal manera que a ambos le salga 
rentable; o estructurar los formatos de sus franquicias de tal manera que le salga rentable 
la introducción a estos países. 

Además en algunos países existe impuesto a la inversión y a las transferencias. En el caso 
de las franquicias, generalmente se cobra impuestos a los precios de transferencias entre 
franquiciante y franquiciado o matriz/filial.  

Así mismo, impuestos a las personas, los cuales a veces son tan costosos que el viaje de un 
dirigente al otro país para administrar, asesorar o negociar castiga sustancialmente las 
finanzas de la central. 

Toda esta información le ayuda al franquiciante a conocer a fondo como se manejan los negocios 
dentro de cada país, con sus requerimientos, exigencias, ventajas y desventajas, la cual le ayudará 
a diseñar sus procesos de negociación de tal manera que su red franquiciante crezca 
constantemente, generando mayor posicionamiento en la mente del cliente, valor y rentabilidad 
para la compañía. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la principal recomendación que se le puede dar a un 
franquiciante que está interesado en ingresar a un nuevo mercado, es entrar con un punto propio 
o a través de una alianza estratégica con un distribuidor nacional, para dar a conocer los productos 
y/o servicios que ofrece el modelo de negocio. Además, el franquiciante puede hacer pruebas 
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pilotos y estudios adicionales para analizar el comportamiento del mercado objetivo, que lo ayuda 
a establecer herramientas y tomar decisiones para atenderlo mejor y generar clientela.  

Cuando un franquiciante entra a un mercado y su negocio está siendo exitoso, por lo general, 
aumenta el número de posibles franquiciados interesados en adquirir la franquicia, incrementando 
su poder de negociación, lo cual le da la posibilidad de cobrar mayor canon y regalías. Así mismo, 
al ser conocido el modelo de negocio con sus productos y/o servicio en el mercado y el 
franquiciante tener conocimiento de su comportamiento, el riesgo de fracaso de los franquiciados 
dentro de dicho territorio disminuye considerablemente. 

 

5.4 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD – COMO VENDER UNA FRANQUICIA 

Figura 19: Metodologías de mercadeo para un sistema de franquicia exitoso – Etapa 4 

 

La publicidad y promoción es la forma como la empresa franquiciante logra la difusión de su red 
de franquicia. Sus principales objetivos son: crear conciencia de la existencia de la red; diferenciar 
su oferta de empresas competidoras que ofrezcan productos iguales o similares, tanto empresas 
del mismo sector, como otras empresas franquiciantes; comunicar y representar los beneficios 
que la franquicia ofrece; y persuadir a los posibles franquiciados para que incursionen en la red.  
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Anteriormente las ferias y exposiciones de franquicias, cumplían a cabalidad los objetivos, de 
publicidad y promoción, de los franquiciantes y por esto eran el medio más utilizado para la venta 
de franquicias. Pero, por el crecimiento en el uso del sistema de franquicias como canal de 
distribución, surgió la necesidad de explorar otras opciones que contaran con mayor autonomía, 
frecuencia y cobertura. 

Existen dos estrategias para la comercialización de franquicias: la estrategia masiva y la estrategia 
focalizada. 

 

5.4.1 Estrategia masiva 

En esta estrategia se busca dar a conocer el modelo de franquicia al público en general y atraer 
inversionistas que no tienen el modelo de franquicia como una prioridad. 

Es recomendable para empresas grandes que tengan el suficiente músculo financiero para 
afrontar los altos costos que conlleva. También es utilizado por empresas pequeños y medianas 
que quieren posicionar fuertemente el modelo de franquicia como estrategia de crecimiento. 

Entre los principales medios utilizados están: 

 

Internet 

El Internet presenta diferentes herramientas para comercializar una franquicia, como son: correos 
masivos, página web propia, pautas en páginas visitadas, entre otras. 

Hacer uso del Internet, actualmente no es una ventaja competitiva, porque la mayoría de las 
empresas hacen uso de él. Sin embargo, una empresa que no haga uso de esta herramienta 
presenta una desventaja competitiva. 

La publicidad en Internet presenta un costo muy inferior respecto a la publicidad convencional. La 
información en Internet es fácilmente actualizable; permite comunicación entre la central, los 
franquiciados y el cliente final; ofrece secciones completas y de interés como las localizaciones de 
establecimientos, los productos, franquicia del mes, novedades de producto, etc. Además, a juicio 
de los propios franquiciadores, genera muchas más referencias, más rápidamente, y con un costo 
de impacto muy reducido.  

No obstante, el uso de correos electrónicos como medio para promocionar la franquicia no es muy 
efectivo porque al ser utilizado por muchas empresas se han convertido en correos basura o spam 
para los destinatarios.  
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Entre los principales portales, que son un ejemplo del poder de difusión de este medio para las 
empresas franquiciantes en Colombia existen: www.franquiciascolombias.com, 
www.masfranquicias.com y www.tormo-asociados.com.co.  

 

Carteles dentro de los locales franquiciados o propios 

Las personas que visitan los locales comerciales son consumidores de los productos o servicios, 
por lo tanto esta estrategia tiene como fin captar inversionistas que conozcan del concepto de 
negocio para convertirlos en futuros franquiciados. 

Una de sus ventajas es que al estar dentro del local, el interesado puede percibir el servicio o 
producto en el mismo instante. Además, su costo es muy bajo porque no se tiene que contratar 
terceros para su realización y difusión.  

Sin embargo, para que este método de buenos resultados es necesario que todo el personal del 
local este correctamente capacitado para dar cualquier información solicitada, de lo contrario 
puede producir una mala imagen de la empresa. 

 

Publicidad en medios masivos (locales, nacionales internacionales) 

Los medios masivos son consultados por una gran cantidad de público de diversas edades, 
estratos, razas, sexo, entre otros. Por lo tanto busca masificar la franquicia. Además, aparte de 
promocionar la franquicia logra dar publicidad y posicionar la marca. 

Como aspectos positivos se encuentra el gran alcance y cobertura que se logra, pero a un costo 
muy elevado según la popularidad del medio en que se presente. 

 

Avisos publicitarios 

Son usados por muchas empresas para promocionar sus productos en los diversos medios que se 
elijan para su difusión, normalmente son realizados en el interior de la empresa por publicistas o 
expertos en diseño. Por tal motivo su costo es muy bajo, el cual se incrementa al momento de 
hacer su difusión.  

La persona o entidad que realice el aviso debe tener experiencia en su realización, porque la 
imagen de la compañía y su modelo de franquicias dependen de la calidad de este. 
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Redacción de notas periodísticas 

Este medio de difusión es poco usado, porque depende del interés del periódico o de la revista de 
hacer el artículo y de la buena imagen y poder de convencimiento que proyecte el escritor al hacer 
la entrevista. 

Se torna peligroso cuando una mala impresión del escritor puede ser transmitida a los lectores por 
este medio. 

 

5.4.2 Estrategia focalizada 

Esta estrategia busca invitar a los inversionistas que tengan el modelo de franquicias como una 
opción para depositar su capital. Por lo tanto se usan medios muy especializados para hacer la 
difusión de la información buscando llegar a personas realmente interesadas y conocedoras.  

Esta estrategia es usada por la mayoría de las empresas que ofrecen franquicias, porque es una 
publicidad efectiva que va a posibles inversionistas o a personas deseosas de entrar al modelo.  

Existen a su vez diferentes medios para realizar esta estrategia como son: 

 

Pertenecer a cámaras, asociaciones, fundaciones, etc. 

Esta estrategia busca promocionar su compañía como miembro de una asociación, en los 
principales medios del sector, de forma que el público perciba que su pertenencia es una garantía 
de calidad y seleccionen su empresa. 

Entre sus beneficios se encuentran:  en el momento de participar en misiones comerciales y ferias 
sectoriales, se tengan mejores condiciones; contar con un punto de encuentro y colaboración de 
empresas franquiciantes; tener mayor prestigio al pertenecer a un organismo representativo, ante 
instituciones y clientes; disfrutar de asistencia técnica, legal, empresarial, etc. ante cualquier 
incidente; y dotarse de permanente y actualizada información sobre el sector, mediante estudios 
de mercado, conferencias y seminarios, etc., a fin de que pueda adelantarse y adecuarse a los 
cambios de la economía.  

Los beneficios tienen un costo y es la cuota que deben pagar las empresas para pertenecer a las 
asociaciones, pero es relativamente bajo para las contraprestaciones que se obtienen. 

 

Participación en ferias y exposiciones 

Actualmente es muy usado por todas las empresas que quieren vender franquicias, porque es un 
método tradicional que ha sido bastante efectivo.  
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La ventaja es que se tiene una relación directa con los inversionistas en donde se pueda dar una 
respuesta inmediata a sus dudas e inquietudes y Así mismo se tiene un poder de convencimiento 
mayor al estar frente a frente con una persona que conozca la empresa y sepa vender la idea. 

No obstante, el desembolso que supone acudir a varias ferias es muy elevado y sólo se justifica si 
los contactos son exitosos y consigue rentabilizar dicha inversión tanto en tiempo como en costos.  

 

Presencia en catálogos y revistas especializadas en Franquicias 

Su uso es muy común en el medio y ha sido muy tradicional, porque muestra a las personas 
interesadas una gama de opciones que se acoplen a sus necesidades y perfiles, por lo tanto para 
las empresas franquiciadoras es una desventaja no aparecer en tales catálogos porque son un 
medio idóneo para promocionar y destacar sus ventajas con respecto a los competidores.  

Su desventaja es que en estos catálogos y revistas especializadas se encuentran todos los 
competidores, y si por alguna razón alguno de ellos se ve mejor y llama más la atención, puede 
generar mala publicidad para la empresa y su red. 

Actualmente los principales catálogos y revistas que existen en el mercado colombiano son 
Tormo&Asociados, MasFranquicias y Franquicias Colombianas. 

                                    

 

La Carpeta de Presentación de oferta de Franquicia 

Contiene información general y detallada de la empresa y su modelo de franquicia detallando 
información del sector, resultados de la empresa, resultados de otros participantes de la red, los 
derechos del franquiciado, el apoyo que se le ofrece al franquiciado, las ventajas competitivas, las 
propuestas del negocio.  

Se convierte en una de las mejores formas de comunicación porque se distribuyen entre personas 
muy interesadas en el tema y que se pueden adaptar al perfil del inversionista buscado.  

Su elaboración es compleja y requiere de tiempo y dedicación porque debe contar con 
información oportuna y real y debe ser realizado por personas con visión global para que puedan 
transmitir al lector una imagen clara y concisa del negocio.  
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Contacto con consultoras 

Trabajar con expertos externos mejora la calidad y continuidad del servicio, porque son entidades 
que tienen experiencia en el desarrollo de esta actividad, conocen los detalles del negocio y son a 
su vez mediadores entre el franquiciado y franquiciante. 

Los consultores cuentan con base de datos de posibles inversionistas, ya que muchos de ellos los 
buscan para establecer vínculos que aumenten la seguridad en el vínculo de la franquicia. 

La experiencia que ellos tienen es difícil de encontrar, por lo que se convierten en servicios de un 
elevado costo, que muy pocas empresas pueden afrontar. 

Entre los principales consultores que prestan servicios en temas relacionados con el sistema de 
franquicias en Colombia, se encuentran listados en la tabla 11.  

Tabla 10: Listado de consultores de franquicias que trabajan en Colombia 

 

Jorge A. Zuluaga R 
Criteria Consultores Ltda 
http://www.concriteria.com  

 

Jorge Andres Orozco 
Expansión de negocios S.A. 
http://www.masfranquicias.com  

 

Jorge Daniel Bliman 
Franchising Advisors SRL 
http://www.franquiciaweb.com  

 

Jorge Augusto Barragan Betancour   
Franquicias & Estrategias Ltda 
http://www.franchisesnet.com  

 

Miguel Andrés Illidge Infante  
Franquicias Globales S.A. 
http://www.franquiciasglobales.com  

 

Marco Antonio Velilla M.  
Grupo de Consultorias Integrales S.A.  

 

 

Sara Maria Perez González 
Perez & Asociados A G F E Ltda 
http://www.colombiafranquicias.com  
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María Teresa Valencia 
Valencia Hoyos y Asociados S.A. 
http://www.valenciahoyos.com  

 

Julio Seneor 
Tormo & Asociados Colombia S.A 
http://www.tormo-asociados.com.co 

Fuente: Franquicias Colombianas 

5.5 SERVICIO AL CLIENTE 

Figura 20: Metodologías de mercadeo para un sistema de franquicia exitoso – Etapa 5 

 

El servicio al cliente es uno de los aspectos principales en cualquier negocio, ya que un cliente 
satisfecho es sinónimo de éxito para la empresa. Un buen servicio al cliente puede llegar a ser un 
elemento promocional para las ventas tan poderoso como los descuentos, la publicidad o la venta 
personal. Además hay que tener presente que atraer un nuevo cliente es aproximadamente seis 
veces más caro que mantener uno. 
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El sistema de franquicias no es ajeno a este criterio, por lo que el franquiciante tiene una serie de 
responsabilidades y obligaciones ante su cliente.  

Dentro del mundo de las franquicias, el cliente objetivo del franquiciante es su franquiciado, la 
persona natural o jurídica que adquirirá, implementará y ejecutará el modelo de negocio, 
convirtiéndose en una pieza clave en la relación de la red, tanto con otros franquiciados como con 
los grupos de interés (clientes finales, competencia, proveedores, Estado, instituciones financieras, 
comunidad).  

Dicha relación puede influir significativamente en el sistema de franquicias porque un franquiciado 
aburrido deteriora el ambiente dentro del sistema y le ofrece un servicio no apropiado al cliente 
final, perjudicando sus ventas e imagen ante éste y por ende la rentabilidad del franquiciante, ya 
que las regalías por lo general son calculadas a través de estos conceptos. 

Debido al papel trascendental que juega el cliente en el sistema de franquicias, a continuación se 
explica claramente los aspectos relacionados con servicio al cliente, que son indispensables para 
conformar una red de franquicias exitosa y estandarizada frente al público: 

 

5.5.1 Obligaciones del franquiciante ante el franquiciado 

Para que el plan de expansión sea eficiente y rentable para toda la red, la empresa franquiciante 
debe estar en capacidad de responder a obligaciones adicionales a las que tiene que ver con su 
normal funcionamiento. Estas estarían dirigidas a prestarle una atención, acompañamiento y 
soporte continuo a sus franquiciados con el fin de que ellos puedan desarrollar sus negocios con 
los mínimos inconvenientes y errores, generándole mayor valor agregado al sistema.  

Adicionalmente debe contar con todos los documentos necesarios para que los franquiciados 
puedan replicar los procedimientos, productos y servicios con el fin de que haya una 
homogeneidad dentro de toda la red. También es importante consolidar la información necesaria 
para que los potenciales franquiciados tomen sus decisiones de inversión. Todo este tipo de 
información debe ser real y verídica, con el objetivo de establecer contactos confiables con el 
mercado. 

Para que esto suceda es indispensable que el franquiciante le otorgue y preste unos servicios y 
documentos antes, durante y después de la negociación del contrato. Estos son: 

 

5.5.1.1 Exigencias previas al franquiciante 

o Propiedad de una marca sólida y notoria: Certificación y registro de la empresa y de la 
marca; Título de propiedad, licencia de uso de la marca y signos distintivos de la empresa. 

o Un know how transmisible. El franquiciante debe tener un conocimiento y experiencia fácil 
de trasmitir a sus futuros franquiciados, para que ellos puedan desarrollar sus unidades de 
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negocio con éxito. Es decir, que el producto o concepto sea sencillo de distribuir y/o 
repetir por su red. 

o Experimentación del know how de un éxito comercial a través de una unidad piloto: para el 
franquiciante el éxito de la unidad piloto es lo que le sirve de garantía, otorga valor a la 
marca y a la insignia creadas por él. Además la unidad piloto es el punto de partida para la 
documentación y codificación del know how. Esta demostración del know how se convierte 
en la carta de garantía para cada franquiciado y para el conjunto de la cadena. Es la piedra 
angular del sistema de franquicias. Es decir tener un concepto de negocio definido y 
probado, rentable y exitoso que genere repetición de compra.  

 

5.5.1.2 Documentación y servicios suministrados antes de firmar el contrato 

El franquiciante antes de firmar contrato con una persona interesada en comprar una franquicia 
de su negocio, debe suministrarle una serie de servicios y documentos que le ayuden a tomar la 
mejor decisión de inversión que este acorde a sus gustos, expectativas, experiencias y riesgos.  

Entre estos están los siguientes: 

o Dossier Informativo 

Es un documento de presentación de la franquicia donde se encuentra su  información 
principal que la caracteriza y de su sector de una forma clara, precisa, y atractiva.  

Busca captar el interés de los posibles franquiciados, entregando los datos básicos para el 
conocimiento de la empresa y el sistema, destacando sus ventajas competitivas y 
mostrando los beneficios que se adquieren al hacer parte de la red.  

Del mismo modo contiene información de la relación que se establecerá entre las partes 
(franquiciado – franquiciante), especificando a grandes rasgos sus derechos y obligaciones. 

En países como EEUU y España el Dossier es un requisito legal el cual debe ser entregado 
veinte días antes de firmar el contrato. En Colombia todavía no es una exigencia legal, sin 
embargo su realización se convierte en una importante herramienta comercial y de venta.  

Este documento puede contener: 

− Datos que identifiquen al franquiciante: Datos generales como nombre de la 
empresa, nombre de la marca, dirección, teléfono, actividad comercial, 
persona contacto, entre otros;  datos registrales como fecha de constitución, 
lugar de constitución, capital social, datos que validen la inscripción de la 
empresa, registro de la marca, fecha de registro de la marca, periodo de 
derechos sobre la marca, territorios que cobijan este registro, etc; y datos 
operativos como fecha de apertura de la primera franquicia, número de 
empleados de la central, exclusividad, local, etc.  
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− Descripción y tendencias de sector: corresponde a una visión global del sector 
económico donde se desenvuelve la franquicia, resaltando su evolución y 
posible crecimiento. 

 

− Concepto del negocio: características de la franquicia, cliente objetivo, 
productos o servicios que presta, perfil del franquiciado, localización y 
características de los locales, personal necesario, etc. Además, muestra los 
servicios de asistencia y formación que brindará la red, inversiones necesarias 
y previsiones financieras.  

 

− Estructura de la red: Relación de los locales abiertos, propios o franquiciados, 
indicando dirección y teléfono, estructura de la red franquiciadora y 
organigrama de la central de franquicias. 

 

− Componentes generales del contrato o referencia donde se puede consultar. 

o Realizar una evaluación del perfil del franquiciado con el fin de asegurarle que es la 
persona indicada para ingresar en el sistema. 

o Referencias bancarias e información comercial del franquiciante.  

En este tipo de servicio juega un papel muy importante la ética y la confiabilidad de los datos para 
generar confianza y  seguridad del franquiciado en la cadena. 

  

5.5.1.3 Documentación y servicios suministrados después de firmar el contrato 

Después de firmado el contrato de franquicias, el franquiciado se convierte en un nuevo miembro 
de la familia por lo que el franquiciante le debe entregar todos los manuales, información y 
servicios necesarios para que él pueda manejar su negocio con éxito. Así la red puede seguir 
creciendo y aumentando su posicionamiento y valor frente al mercado objetivo.  

Los manuales y documentos son la experiencia y conocimiento del franquiciante recopilada 
durante su vida comercial, donde se encuentra codificado todo su know how con el fin de 
transmitirlo. Por esta razón la redacción de estos requiere de un esfuerzo pedagógico ya que debe 
transmitir su mensaje y conocimiento con facilidad. Los distintos manuales son: 

o Manual de normas gráficas: este manual tiene como objetivo indicar las condiciones en las 
cuales el franquiciado podrá y deberá utilizar la marca y la insignia. El respeto al manual 
asegura al franquiciante la utilización idéntica, de su marca y de su insignia. Es decir, 
posibilita la uniformidad de los puntos de venta. 

o Plan de instalación: este plan definirá principalmente la arquitectura comercial del punto 
de venta, es decir, la instalación interior y exterior, la ubicación de las insignia, la 
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decoración de las vidrieras, la intensidad de la iluminación, los materiales, los colores 
estándar, etc.  

o Manual de funcionamiento: dentro de este manual se indican aspectos importantes para el 
funcionamiento de la unidad de negocio, como son: diferentes puestos de trabajo o áreas 
del establecimiento franquiciado, funciones correspondientes a cada uno de ellos, horarios 
de apertura y cierre, requisitos de aprovisionamiento o aspectos laborales, tales como 
contratación o retribución del personal. La obediencia de los procedimientos por parte de 
los franquiciados asegura la estandarización y orden de la red. 

o Estructura administrativa de la central franquiciante: este documento le explica al 
franquiciado la estructura y organigrama de la central franquiciante, con sus respectivas 
funciones, para que él sepa con que área se debe comunicar cuando tenga alguna duda o 
inquietud. 

o Manual técnico de productos: en este manual se documentan las principales 
características de los diversos productos y servicios que contiene la empresa franquiciante. 

o Mercadeo y dirección comercial: este manual recopila todas las políticas comerciales 
empleadas por la empresa franquiciante y que considera necesarias para el éxito de la 
unidad de negocio del franquciante, como son: precios, medios publicitarios y de 
promoción, entre otros. 

o Manual gestión del negocio: dentro de este documento se encuentra todas claves y ayudas 
administrativas necesarias para que el franquiciando pueda administrar su negocio 
eficientemente.  

o Manual financiero: este manual se compone de los presupuestos y estados provisionales 
particulares de cada nuevo establecimiento de la franquicia. Es decir, tiene en cuenta plan 
de inversiones iniciales, estados presupuestarios, proyección de estados financieros, plazos 
de amortización y puntos de equilibrio, etc. 

o Manual de capacitación: se encuentran los diferentes métodos de formación empleados 
para la transmisión del conocimiento del franquiciante al franquiciado.  

o Manual legal: se encuentran todos aquellos documentos de carácter jurídico y contractual, 
útiles y necesarios para el sistema de la franquicia. Por lo general, son: documento de 
información precontractual, el contrato de franquicias, contrato de exclusividad territorial, 
el reglamento interno de la red, entre otros. 

Adicionalmente, el franquiciante debe prestar todos los servicios necesarios para que el 
franquiciado pueda manejar su negocio eficientemente, facilitando la ganancia y rentabilidad de 
ambas partes. Los distintos servicios son: 
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o Capacitación inicial acerca de la administración de la unidad de negocio. 

o Nuevos procedimientos, tecnologías, mejoras y productos que se desarrollen con los 
franquiciados. 

o Apoyo  permanente al franquiciado y sus empleados durante la vigencia del contrato. 

o Asesoría y ayuda al franquiciado en la selección, arrendamiento o compra del lugar donde 
se piensa abrir el negocio. Además de reformas y adecuaciones del mismo. 

o Respeto de las zonas de exclusividad de  los franquiciados, a medida que va creciendo la 
red.  

o Suministrar al franquiciado el material promocional, equipos, herramientas, acceso a 
sistemas de comunicación. 

o Apoyo y ayuda a los franquiciados en la operación, logística y distribución de los productos 
o servicios del negocio. 

o Auditoria, supervisión y control de los resultados de los franquiciados con el fin de 
ayudarlos a mejorar su funcionamiento. 

o Capacitación de posibles ayudas financieras, que le puedan servir a los franquiciados para 
conseguir créditos y financiación. 

o Indicar y dar a conocer las fuentes de suministro de los productos. En caso de que la 
provisión provenga del franquiciante o de terceros designados por él, asegurar la cantidad, 
calidad, precio y condiciones de pago establecidos. 

o Motivar la vocación de atención y servicio. 

La documentación y servicios son indispensables para el franquiciante, puesto que por medio de 
ellos materializa su know how y permite la transmisibilidad de éste a través de códigos y de 
procedimientos estandarizados. El franquiciante no puede permitirse ser incomprendido, ni 
siquiera parcialmente, por los franquiciados; de lo cual se desprende la importancia de la elección 
del método pedagógico. 

Los manuales y documentos deben permitir su modificación a fin de adaptarse al mercado en la 
medida en que los procedimientos y productos pierden novedad, y los consumidores evolucionan. 

La información del franquiciante debe mantenerse confidencial, siendo solamente divulgada a los 
miembros de la misma cadena, ya que el know how es una ventaja frente a la competencia. El 
franquiciante debe tomar todas las medidas posibles a fin de evitar que los manuales y 
documentos sean objeto de divulgaciones no deseadas. 
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5.5.2 Perfil del franquiciado 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta al momento de iniciar en el sistema de 
franquicias, es tener claro el perfil de persona que se quiere para hacer parte de la red, como 
franquiciado.  

Toda empresa franquiciante antes de vender franquicias debe analizar, evaluar y estudiar 
cuidadosamente el perfil de cada aspirante y candidato a ser su franquiciado, para observar si 
cumple con las cualidades necesarias para tener éxito en su negocio, creciendo la red y cadena de 
franquicias, la imagen y posicionamiento de la marca; generando mayor demanda por futuras 
franquicias de la compañía. 

La estrategia de expansión de la franquicia debe contar con un plan de acción siempre dirigido al 
perfil de franquiciado ideal y al mercado objetivo.  

El franquiciado ideal debe ir necesariamente ligado con el concepto de negocio desarrollado y 
debe poseer una serie de cualidades y aptitudes concretas que, en gran medida, marcarán el 
fracaso o el éxito de la franquicia. En la selección del posible franquiciado se valora especialmente 
el perfil personal más adecuado al negocio, sus características socio-económicas, su formación 
académica y conocimientos del sector, así como su solvencia económica. No debe quedar lugar a 
dudas. Una decisión correcta tendrá lugar si disponemos de los suficientes elementos de juicio 
para ello. 

Hay empresas que con un sistema poco estudiado empiezan a abrir negocios, sin otra exigencia 
que el capital inicial, el acuerdo de los honorarios iniciales y los royalties. Al poco tiempo empiezan 
los problemas: los locales no andan bien, los servicios no son parejos y homogéneos en los 
negocios, el público comienza a escasear. Esto es un daño irreparable para la imagen de la 
empresa, cada negocio que se cierra es un retroceso tremendo y el "boca a boca" empieza a 
destruir el proyecto, que no esté bien claro qué tipo de persona quiere como socio y el hecho de 
entregar una franquicia solo porque se entra con el capital, es uno de los elementos de mayor 
fracaso junto con la ansiedad de los franquiciantes de abrir cientos de negocios. 

A veces, cuando se requiere de fuertes sumas de dinero para la apertura de una franquicia, el 
franquiciado resulta ser una sociedad o un equipo de personas. En estos casos es altamente 
conveniente que la responsabilidad de la franquicia caiga sobre una persona física de ese grupo. 
Esta persona debe estar comprometida con el éxito del negocio al centrar en ella toda la actividad 
directa referida a la franquicia. 

Otro tema a tener en cuenta, es la experiencia. Es común ver cuando seleccionamos personal, que 
el que tiene más experiencia, tiene más oportunidades que el que no la tiene. En el modelo de 
Franquicias la experiencia a veces resulta contraproducente, ya que puede atentar contra el 
exacto cumplimiento del plan, por prejuicios o preconceptos provenientes de experiencias 
pasadas en lugares similares. 

Hay empresarios que piensan, que sus franquiciados deben cumplir al pie de la letra lo que dicen 
los manuales. Parecería que este enfoque busca que los franquiciados pongan el dinero y cumplan 
órdenes. Pero es un error, porque una empresa franquiciante debe buscar socios que le generen 
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valor agregado a la red, es decir, personas pensantes y creativas que lleven nuevas ideas a la 
empresa, para que esta se mantenga a la vanguardia de su sector económico y comercial, ya que 
ellos son los que están en el mercado y tienen contacto con el público, conocen sobre los 
productos, servicios y sobre la competencia. Tener socios inteligentes, pensantes, creativos y al 
mismo tiempo, disciplinados, organizados y acostumbrados a trabajar en equipo, es el ideal de 
toda cadena de franquicias. 

Debido a la importancia de contar con personas aptas y compatibles con cada red de franquicias, 
se elaboró una encuesta donde se recoge información de las características de cada uno de los 
futuros franquiciados y se analiza conforme a las necesidades y requisitos del franquiciante. 

 

5.5.2.1 Método de evaluación 

Cada franquicia posee características diferenciadoras y por ende requiere de franquiciados con 
perfiles diferentes. Por tal motivo se lleva a cabo una lista de posibles rasgos necesarios al 
momento de escoger a la persona ideal para ser franquiciado. A partir de esta lista cada 
franquiciante evaluará cada rasgo organizándolos según su importancia relativa para su negocio.  

Esta calificación subjetiva entregada por el franquiciante se convertirá en cuantitativa por medio 
de una valoración porcentual equivalente a su importancia. Al final, este porcentaje multiplicado 
por los resultados de la encuesta realizada al futuro franquiciado, otorga información preliminar 
de su compatibilidad con el perfil buscado.  

Se debe tener en cuenta que el resultado de esta encuesta, no es el único, ni el principal 
mecanismo para la escogencia de los franquiciados de una red. Existen otros métodos como 
entrevistas, pruebas psicotécnicas, evaluación de roles, entre otras que manejadas y analizadas 
por personas expertas arrojarán una información más confiable. 

 

5.5.2.2 Rasgos principales 

En una red de franquicias, sin importar el sector o el tipo de negocios, es indispensable que el 
franquiciado cuente con una serie de características sociales, culturales, personales y económicas, 
que ayuden al crecimiento y mejoramiento continuo. A continuación se presentan los rasgos 
principales a tener en cuenta. 

 

Perfil socio-económicas 

o Tipo de persona: Especificar si el franquiciado debe ser una persona natural o una persona 
jurídica. 

o Edad: determinar el rango de edad ideal de la persona que aspira a ser franquiciado.  
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o Género: definir el género del franquiciado ideal. 

o Estrato: Especificar el nivel socio- económico requerido. 

o Apoyo familiar: Determinar en qué medida es necesario el apoyo de la familia del 
franquiciado. 

o Lugar de residencia: Que los franquiciados estén residenciados cerca del punto comercial 
donde quisieran establecer la franquicia.   

 

Perfil humano 

El sistema de franquicia se basa en la asociación de varios individuos unidos entre si por la formula 
de la cadena, por esta razón el éxito de la franquicia es en primer lugar el éxito de la relación entre 
el franquiciante y franquiciado, es decir, aquel que no se integra en el conjunto, puede destruir, 
todos los otros eslabones de la red. 

o Fidelidad: Su personalidad debe ser adecuada para admitir la limitación en innovación, 
modificación o peculiaridad en los productos o procesos. Esto se debe a que la red debe 
garantizar la absoluta fidelidad del negocio reproducido en el franquiciado, restringiendo la 
capacidad del franquiciado de tomar decisiones sobre su propio negocio. 

o Carácter emprendedor: el franquiciado debe tener un carácter emprendedor y suficiente 
capacidad como para desarrollar una actividad empresarial en la que trabajará 
directamente y en la que deberá afrontar y superar todas las dificultades propias de la 
misma.  

o Perseverancia: El franquiciado ideal es aquella persona constante, que sepa afrontar y 
resolver los problemas inherentes a toda actividad económica y esté dispuesto a invertir su 
tiempo en el negocio.  

o Dotes de comunicación: Es de gran importancia que el franquiciado cuente con facilidad de 
comunicación y gusto por las relaciones personales, estableciendo una relación de mutua 
confianza con sus colaboradores y empatía con los clientes.  

o Ética: cualquier acción o comportamiento negativo en la gestión de su negocio puede 
afectar directamente al resto de franquiciados y a la propia cadena. 

o Grado de motivación: debe permitir la canalización del esfuerzo, la energía y la conducta 
en general hacia el logro de objetivos que interesan al negocio y a la red. Así mismo, tener 
la capacidad de  encontrar formas de aumentar el rendimiento de los colaboradores a 
través de ciertos estímulos para que adopte un determinado comportamiento deseado. 

o Iniciativa: es anticiparse a los demás, tener y proponer nuevas ideas, hacer, lo que se debe 
de hacer, bien hecho; sin que nadie lo mande. 
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o Liderazgo: es una cualidad que posee una persona o un grupo de personas, con capacidad, 
conocimientos y experiencia para influenciar y dirigir a los demás para que se desempeñe 
voluntariamente en el logro de los objetivos del grupo. 

o Persona muy organizada y ordenada: Es utilizar un método organizado y coordinado para 
funcionar y desarrollar el negocio. 

o Mentalidad joven: actitud ante la vida positiva, abierta a los cambios y acorde al desarrollo 
del medio donde interactúa. 

o Capacidad de asumir riesgos y decisión: debe trabajar bajo la presión de la necesidad de 
asumir riesgos, debiendo comprender que la posibilidad de un fracaso siempre existe, por 
lo tanto debe saber evaluar con realismo los riesgos que vale la pena correr. Y como todo 
aquel que acepta riesgos, deberá tomar decisiones de resultado incierto, evaluando las 
posibilidades de ganancia en relación con las posibilidades de pérdida.  

o Capacidad para seguir lineamientos: es indispensable seguir ciertas reglas que previamente 
ha marcado la central franquiciadora y que estarán recogidas en el paquete de franquicia y 
en el contrato. Según Ramiro Salgado1, un franquiciado tiene que entender, que el éxito 
está en gestionar “su empresa” con “nuestros conocimientos”. Esta es la mezcla que 
garantiza el éxito. 

o Persona dinámica y extrovertida: personas divertidas, espontáneas, versátiles, ambiciosas, 
que no están quietas, sino buscando nuevos proyectos o soluciones a problemas 
existentes. 

o Buena presencia: La imagen personal es la carta de presentación que usted tiene hacia su 
entorno: clientes, proveedores, entidades financieras, colaboradores, entre otros. Por esto 
es importante dar una determinada imagen, agradable y cordial. 

o Poder de convicción: Se trata de poder influir en los demás y de convencerlos para que 
sintonicen sus pensamientos o actitudes hacia una meta común. 

o Sentido de espíritu de servicio: ver en cada tarea la oportunidad de ser útil, darse y servir. 

o Con ambición en el establecimiento y consecución de objetivo: Direccionar sus esfuerzos a 
través de la planeación y el control administrativo basada en el principio que para alcanzar 
resultados, necesita definir a dónde pretende llegar. 

o Trabajo en equipo: saber que la cooperación entre todos los integrantes de la red es la 
clave para  lograr el resultado final: El éxito de la franquicia. Así mismo, debe tener claro el 
sentimiento de pertenencia a una red. 

                                                

1
 SALGADO, Ramiro. Franquicias Empress: Entrevistamos a su Director General Ramiro Salgado, España, 2007. 

http://www.100franquicias.com/Entrevistas/Empress-22-07-2005.htm 
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o Ser proactivo y creativo: es ser optimista, creativo, impulsor de metas y desafíos, seguro y 
oportuno en las decisiones y capaz de generar cambios anticipándose a los problemas para 
prever soluciones. Además la persona no debe esperar todo de la central, éste debe 
demostrar imaginación, adaptación, creatividad y sentido de innovación, beneficiando con 
ello al conjunto de franquiciados de la cadena. 

o Ser entusiasta: poseer una energía vital y que se sienta capaz de superar los obstáculos y 
dificultades. Así mismo, inspirar, dar fuerza y motivación a sus colaboradores.  

o Responsabilidad: Debe saber calcular los riesgos a tomar y las consecuencias derivadas de 
ellos, que lo afectaran tanto a él como al resto de la cadena. 

o Capacidad de decisión: ante situaciones que le genere el mercado tener un buen criterio 
de decisión. 

o Seguridad en el modelo: Creer en sí mismo y en el modelo en el cual está invirtiendo. 

 

Educación y conocimientos 
 
En el desarrollo de los negocios es importante interactuar con personas que posean la capacidad y 
conocimiento necesario para desarrollar y fortalecer el mismo concepto y sistema. Además,  este 
conocimiento permite establecer una retroalimentación periódica entre los franquiciados y la 
matriz. 

o Formación académica: detallar el nivel de estudios mínimo que se requiere para ser 
franquiciado de su negocio. 

o Capacidad de gestión: lo ideal es que el franquiciado posea esta cualidad para conseguir 
coordinar y dirigir a sus trabajadores eficientemente. 

o Conocimiento y dominio de las herramientas de gestión necesarias para el desarrollo del 
negocio.  

o Persona con sólida experiencia comercial. 

o Conocer el concepto de franquicia: adquirir la condición de empresario franquiciado, 
exigirá un conocimiento previo de las características de este tipo de relaciones comerciales 
y de las obligaciones inherentes a él.  

o Experiencia y conocimientos en el sector.  

o Interés por el sector. 
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o Sentido de pertenencia: es necesario que comparta la cultura de empresa, este 
comprometido con la filosofía de la marca, y convencido del concepto y los productos que 
está comercializando. 

o Conocimiento, contactos y referencias en la zona de exclusividad. 

o Capacidad para comprender las necesidades de los clientes y adelantarse a las mismas. 

o Sus dotes como vendedor deben ser excelentes. Especial para negocios comercializadores 
y basado en las ventas. 

o Tener un gran deseo de aprender: importante para los negocios que necesitan actualizarse 
constantemente de los acontecimientos del medio. 

 

Disponibilidad 

La disponibilidad es uno de los conceptos más importantes porque los recursos económicos se 
pueden conseguir, pero es inherente a la personalidad del franquiciado y su disposición en el 
desarrollo de los negocios.  Además, dependiendo del negocio, existen franquicias que requieren 
que el franquiciado dedique gran cantidad de su tiempo en su funcionamiento, para que sea 
exitosa. 

o Capacidad de sacrificio 

o Disponibilidad de dedicar la jornada completa de su tiempo. 

o Flexibilidad ante posible movilidad geográfica. 

o Disponibilidad para programas de entrenamiento. 

 

Perfil económico- financiero 

El franquiciante pretenderá que su franquiciado esté en condiciones de asumir las inversiones 
requeridas para entrar en el negocio de franquicias, por esta razón se tendrán en cuenta los 
siguientes factores: 

o Capacidad económica: disponer de la suficiente capacidad económica  para desarrollar el 
negocio y  reunir los requisitos financieros, tanto de la inversión inicial, como lo necesario 
para llevar el negocio hasta alcanzar el punto de equilibrio. 

o Garantía real: El franquiciado debe ser propietario de un inmuebles, acciones, títulos 
valores que respalden de forma real las inversiones requeridas para entrar en la red.  
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o Disponibilidad y cupo de crédito: posibilidad que presenta el franquiciado de disponer de 
créditos en la banca privada o pública. 

o Historia crediticia: determinar si el franquiciado es responsable en el cumplimiento de sus 
obligaciones, mediante las centrales de riesgo del país. 

o Aversión al riesgo: disponibilidad de invertir en franquicias estables y consolidadas en el 
mercado o franquicias nacientes que ofrecen un mayor retorno a cambio de un mayor 
riesgo. 

 

5.5.2.3 Explicación del programa  utilizado para la encuesta  

Con el fin de recopilar, interpretar y analizar los datos otorgados por el franquiciante y 
franquiciado, se desarrollo una encuesta interactiva, donde ambas parte ingresan sus datos de 
acuerdo a sus preferencias. Las preguntas fueron elaboradas con el objetivo de tener respuestas 
cerradas, para así poder cuantificar los aspectos cualitativos de los encuestados, y realizar un 
mejor estudio. 

Para obtener resultados más confiables, se elaboraron unas macros en Excel, las cuales juntan la 
información suministrada y evalúan sí el franquiciado cumple con el perfil que busca el 
franquiciante, de acuerdo a unas características previamente establecidas. 

En la tabla de resultados, el programa establece el porcentaje de afinidad del franquiciado, de 
acuerdo a los requisitos y características que el franquiciante definió y ordenó teniendo en cuenta 
su importancia dentro de su red. Esta definición y orden es propio de cada red de franquicia y 
depende totalmente del estilo y cualidades que la empresa franquiciante quiere que tenga su 
sistema, es decir, puede que una persona no sea apta para una franquicia pero perfecta para otra; 
todo depende de los parámetros que estableció la empresa franquiciante en su encuesta.  

Los resultados son otorgados con porcentajes y una pequeña descripción. En ese momento es 
decisión únicamente del franquiciante otorgar o no la franquicia a un potencial e interesado 
franquiciado, ya que la encuesta le ofrece solamente sugerencias. Para disminuir el riesgo y tener 
mayores criterios de decisión se recomienda, de acuerdo a la calificación, realizar estudios 
adicionales. 

En las figuras 21 – 27,  se observan imágenes del programa desarrollado. 

 



 202 

Figura 21: ENCUESTA DEL FRANQUICIANTE - Preguntas de selección múltiple con única respuesta 
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Figura 22: ENCUESTA DEL FRANQUICIANTE - Ordenación de aspectos de acuerdo a importancia relativa 
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Figura 23: ENCUESTA DEL FRANQUICIADO - Preguntas de identificación como edad, estado civil, estudios, etc. 
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Figura 24: ENCUESTA DEL FRANQUICIADO - Preguntas de tipo dicotómicas 
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Figura 25: ENCUESTA DEL FRANQUICIADO - Preguntas de tipo analógica verbal 
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Figura 26: ENCUESTA DEL FRANQUICIADO - Preguntas excluyentes que intentan profundizar en la actitud de la persona 
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Figura 27: ENCUESTA DEL FRANQUICIADO - Resultados suministrados 
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5.5.3 Manual de vinculación de franquiciados a la red 

Cuando  una empresa decide establecer como su plan de expansión el modelo de franquicias, sus 
directivos deben ser muy cautelosos y objetivos en la elección de sus franquiciados, ya que deben 
permitir el ingreso a la red, sólo a personas que cuenten con características, aptitudes y 
conocimientos específicos, que la empresa quiere que se reflejen dentro de todo su sistema, para 
así  conformar una única cultura organizacional dentro de toda la red, ofreciendo a su clientela la 
garantía de sentirse igual en cada uno de los negocios. 

A continuación se encuentran los pasos que debe tener presentes la central franquiciante para 
realizar una vinculación exitosa de sus franquiciados y establecer una red de franquicias rentable 
tanto para ellos como para el franquiciante. En la figura 28 se encuentra el diagrama paso a paso. 

o Informar, dar a conocer y difundir el deseo que tiene el franquiciante de vincular nuevos 
franquiciados. Esto lo puede realizar por medio de pautas en los principales periódicos, 
revistas especializadas en franquicias y presentación en ferias. Los medios de difusión y los 
gastos distribuidos para esto, dependen de la cantidad y calidad de franquiciados que está 
buscando la central, porque mientras mayor calidad exija, más especifica tiene que ser su 
difusión y por lo tanto los medios que utiliza, aumentando así sus gastos publicitarios. Así 
mismo, si se desea vincular un gran número de franquiciados, su difusión tiene que ser 
mayor y por ende los gastos. Para mayor explicación ver el numeral 5.4 “COMO VENDER 
FRANQUICIAS”. 

o Establecer un encuentro inicial con las personas interesadas del punto anterior, donde se 
entregan folletos en los cuales está explicada la misión, visión y objetivos corporativos de 
la empresa franquiciante, para dar a conocer, de forma general, en qué consiste el 
negocio, qué se quiere con esta estrategia de expansión y hacia donde se está trabajando 
dentro de la compañía.  

o Para las personas que están interesadas, se les entrega unos formatos donde se busca 
recopilar información general de cada uno de los posibles franquiciados, como su nombre, 
cédula, edad, estado civil, profesión, gustos, hobbies, entre otros. Toda esta información le 
sirve al franquiciante para realizar un filtro inicial entre todos los interesados, de acuerdo 
con las características principales que quiere que tenga su red de franquicias. 

o Para las personas que pasan el filtro, se les debe realizar una evaluación de su perfil de 
acuerdo a una encuesta que tiene estructurada el franquiciante, donde se evalúan más a 
fondo las características y capacidades con las cuales cuentan dichos candidatos. Esta 
información es utilizada por el franquiciante para conocer más a fondo la personalidad de 
cada uno de los futuros franquiciados y evaluar si cuentan con las características que 
quiere establecer dentro de su red. Para realizar esta encuesta, el franquiciante puede ver 
el numeral 5.5.2 “Perfil Del Franquiciado” 
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Figura 28: Diagrama manual de vinculación de franquiciados a la red 
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o Para las personas que pasan la encuesta del perfil, el franquiciante debe organizar 
entrevistas personalizadas para analizar, a través de personas expertas, cada uno de los 
aspirantes. Estas entrevistas podrían ser diseñadas y estructuradas de tal forma que se 
pueda observar cómo la persona respondería a inconvenientes normales que le han  
sucedido al franquiciante y a otros franquiciados durante la vida del negocio, como el trato 
con proveedores, clientes, empleados, comportamiento en momentos críticos, entre otros.  

o Luego de recopilar toda la información de los potenciales franquiciados, tanto la 
cuantitativa como la cualitativa, el franquiciante debe evaluar objetivamente cada uno de 
ellos, de acuerdo a parámetros, personalidades, características y capacidades previamente 
establecidos, con el fin de seleccionar las personas que le cumplan con estas y ayuden al 
crecimiento de la red. 

o Con los potenciales franquiciados que pasaron todos los filtros, el franquiciante debe 
firmar un contrato de confidencialidad, para protegerse del surgimiento de competencia 
desleal, ya que va a suministrar de forma detallada información estratégica de la compañía 
tanto administrativa, operacional como financiera. 

o Luego de la firma del contrato de confidencialidad, el franquiciante le suministra la 
información que considera necesaria para que el posible franquiciado entienda el modelo 
de negocio, su funcionamiento, rentabilidad proyectada, con el objetivo de disminuir la 
incertidumbre y dudas del aspirante. 

o Si el candidato está de acuerdo con la información suministrada y  acepta las condiciones, 
responsabilidades y deberes a los cuales se compromete por pertenecer a esta red de 
franquicias, se firma el contrato. 

o El franquiciante empieza las capacitaciones tanto al franquiciado como a sus empleados, 
entrega manuales de procedimientos, sistemas de información y realiza el 
acompañamiento para que la apertura del negocio sea exitosa. 

 

5.5.4 Proceso de negociación desde el punto de vista del franquiciante 

El proceso de negociación entre el franquiciante y el franquiciado está conformado por diferentes 
etapas, donde se trata de diseñarla y estructurarla de tal manera que ambas partes ganen y se 
cree un ambiente de confianza, trabajo en equipo y colaboración, ya que por la naturaleza del 
modelo de franquicias es necesario por su relación a largo plazo. 

Durante una negociación es normal la existencia de conflictos, pues la percepción de la realidad no 
es la misma para todas las personas, con lo cual surgen las diferencias que hacen necesario, en 
algunas situaciones, un acuerdo previo a la acción. La contradicción inherente a las relaciones 
humanas se convierte en una oportunidad de desarrollo cuando se sabe manejar. 
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1El conflicto se puede ver desde una perspectiva positiva. Como dinamizador porque permite 
conocer mejor la situación que se enfrenta, al facilitar su análisis desde diferentes ángulos; como 
estimulador porque permite no sólo la generación de alternativas en mayor cantidad y de mejor 
calidad, sino que es a su vez ayuda para examinar los criterios de valoración de las mismas. El 
conflicto es útil para mejorar el nivel de las decisiones individuales y grupales. Por todas estas 
razones se debe aprender a ver el conflicto como algo conveniente y necesario, dejándolo de 
tratar como un problema  y convirtiéndolo en una oportunidad. 

Los objetivos, los criterios de valoración de las alternativas de las partes, así como las mismas 
alternativas, son usualmente diferentes, con lo cual se crea la necesidad de hacer esfuerzos 
conscientes para encontrar lo que une detrás de aquello que diferencia. Negociar supone por lo 
tanto, aceptación tácita tanto de intereses comunes como de métodos pacíficos de confrontación 
basados en el dialogo, con el fin de buscar conjuntamente soluciones a través de un racional 
proceso de análisis y solución de los problemas. 

2Para que una negociación sea exitosa para todas las partes de esta, se deben tener en mente las 
siguientes recomendaciones: 

o Antes de llegar a cualquier negociación es recomendable conseguir la información 
suficiente acerca del otro negociador, para saber su estilo de negociación, con quién ha 
negociado anteriormente, qué relación tiene con alguno de los integrantes del grupo de 
negociación, etc. 

o Duro con el problema y suave con las personas, lo cual obliga a separar las personas del 
problema, ya que los seres humanos tienen sentimientos, creencias religiosas, culturales y 
principios morales. Se trata de buscar puntos de convergencias a través del trabajo 
conjunto sobre las verdades relativas de cada una de las partes. Esto exige un gran 
liderazgo, generalmente de tipo moral, y un magistral uso de medios de comunicación. 

o Concentrarse en los intereses y no en las posiciones. Es decir, preguntarse por qué es que 
están los negociadores en la mesa, que es lo que tiene que suceder para que ellos queden 
satisfechos, que es lo que los motiva, etc. 

o Crear un ambiente conforme durante la negociación, lo cual facilitara a alcanzar mejores 
acuerdos, ya que cada una de las partes se sentirá en confianza para realizar todas sus 
preguntas e inquietudes, mejorando así el compromiso y trabajo en equipo. 

o Inventar opciones de mutuo acuerdo. Se requiere de un esfuerzo creativo para 
descomponer la negociación en sus componentes mínimos y luego recomponerlos para 
poder generar una solución buena para todos.  

                                                

1
 Notas asignatura Gestión Tecnológica. Profesor  Carlos Buitrago. Escuela de Ingeniería de Antioquia 2007 

2
 TOBÓN, José Ignacio. Método Harvard de negociación, Cómo negociar con inteligencia. Editorial UPB. 1997. 
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Esta generación de opciones es una labor conjunta entre todos los negociadores. No es 
conveniente llegar a la mesa de negociación con un extenso abanico de soluciones 
completamente elaboradas y negando la participación del otro en la generación de las 
mismas, porque éste quedaría relegado a un papel secundario y no se sentiría artífice de la 
solución, disminuyendo considerable su motivación y pertenencia. 

o Utilizar criterios objetivos. Las soluciones que se plantean, así como los procedimientos 
utilizados en la negociación deben pasar por un análisis que determine que son legítimas. 
Para esto se utilizan criterios externos u objetivos, los cuales son desarrollados por lo 
general por personas o entidades externas a los negociadores. 

o Crear un compromiso sobre el acuerdo de tal forma que sea viable y se cumpla. 

o Para poder lograr una buena negociación es necesario tener una buena comunicación. No 
basta creer que se está comunicando bien; es necesario verificar la real calidad de la 
comunicación. Si se pretende cuidar la relación es preciso desarrollar una eficiente 
comunicación. 

 

En la figura 29 se muestra el proceso de negociación y las etapas que lo conforman. 

 

Figura 29: Proceso de negociación 
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compañía y asesores externos que sean expertos y se complemente en los siguientes aspectos: 
tecnológico, económico, financiero, jurídico y gerenciales. Dentro de este equipo se debe tener en 
cuenta las personas que representan las principales áreas afectadas positiva o negativamente con 
la venta de una nueva franquicia, porque su opinión y percepción juega un papel muy importante, 
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porque así el equipo completo podría tener mayor conocimiento de los problemas, necesidades y 
requerimientos que tiene la empresa, así como los cambios que se ve obligada ésta a afrontar con 
dicha negociación.  

Los integrantes de este equipo como mínimo serán: 

o Gerente: Es el líder del equipo y está orientado hacia la disciplina gerencial. Tendrá como 
responsabilidad, que la negociación se oriente y cumpla con la misión, visión, políticas y 
objetivos organizacionales. Además, se encargará de la planeación y programación de la 
negociación, así como la unificación de términos y la toma de decisiones finales. En la 
empresa franquiciante esta función estaría a cargo del Gerente de la Central Franquiciante. 

o Experto en finanzas y evaluación de proyectos: Representa la disciplina financiera y 
económica de la compañía. Es el encargado de verificar que el negocio sea 
financieramente rentable para la empresa y que ésta tenga la capacidad para responder 
ante las nuevas obligaciones. Así mismo, analizar y confrontar los tiempos y formas de 
pagos, incluyendo plazos, descuentos, tasas y métodos, con el fin de asegurar el flujo de 
caja de la compañía, que le permite funcionar normalmente, procurando que no destruya 
valor para sus dueños y accionistas.  

o Experto tecnológico: Representa la disciplina tecnológica y conoce la situación actual de la 
compañía, inconvenientes, problemas y sus posibles soluciones en el ámbito de soporte y 
asistencia técnica a la red de franquicias. 

o Experto jurídico: Representa la disciplina jurídica y es el encargado de enmarcar la 
negociación dentro del marco jurídico que lo rige, tanto local como internacional. Además 
sería el asesor en los conceptos de regalías, impuestos, garantías, divisas y protección de la 
propiedad intelectual, con el fin de suministrarle toda la información necesaria al líder para 
tomar las decisiones finales. 

 

A partir de la información recopilada, organizada y compilada de la actividad anterior, se preparan 
los documentos que van a ser utilizados por los negociadores. Dentro de estos documentos se 
encontrará la información relevante para la empresa, resumida y clasificada de acuerdo a unos 
parámetros y conceptos preestablecidos por el grupo negociador. Principalmente se hallaran los 
primordiales requisitos para que la negociación sea buena y eficiente tanto para la empresa como 
para la red, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos. 

Así mismo, se debe brindar una capacitación pertinente al equipo negociador en cuanto a 
términos de negociación, habilidades y competencias de comunicación y terminologías técnicas e 
idiomáticas, ya que así ellos podrán desenvolverse más eficientemente dentro del proceso de 
negociación, generando una mayor posibilidad de lograr acuerdos beneficiosos para toda la 
organización. 
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Como última actividad de esta etapa, la empresa debe documentar todo el proceso que se ha 
realizado hasta ahora, para mantener una tradición negociadora y aprender de los errores e 
inconvenientes que se pudieron haber presentado y sus posibles soluciones. 

 Esta información obtenida, establecida y preparada ayudará a la organización a tener bien 
definidos los conceptos, parámetros y especificaciones necesarias para solucionar o mejorar los 
problemas e inconvenientes que tiene la empresa. Además, fortalece el poder de negociación de 
la compañía frente a sus posibles franquiciados porque llega con un conocimiento previo a la 
negociación y mayores criterios para tomar sus decisiones. 

 

5.5.4.2 Etapa de prenegociación 

Esta etapa consiste en evaluar y analizar el grupo establecido para la negociación, con el fin de 
encontrar que éste cumpla con las competencias, habilidades y cualidades necesarias para realizar 
este proceso de negociación, pues está conformado por personas que se complementan unas con 
otras, no sólo en cuanto al conocimiento sino también por sus personalidades.  

La relación dentro del grupo debe girar en torno a la coherencia, tolerancia e interacción 
sistémica, porque se necesita la integración de todas las opiniones y requerimientos para 
encontrar la mejor alternativa que ayude a cumplir los objetivos, misión y visión de la compañía. 

Dentro del grupo, el líder actuará como un mediador, ayudando a que todos den sus opiniones, 
sugerencias y dictámenes acerca de las diferentes alternativas, con el fin de que se evalúen desde 
todas las disciplinas y se posea la mayor cantidad de información y criterios para tomar una 
decisión, y tener bien definidos los conocimientos en el momento de negociación con los 
proveedores, para así saber que pedir y hasta donde dar. 

Durante esta etapa es importante analizar y simular diferentes escenarios del proceso de 
negociación, con el fin de predecir las posibles situaciones que tendría que encarar el grupo 
negociador frente a los franquiciados. Esto le ayudar a todos los integrantes a capacitarse y 
prepararse frente a las nuevas condiciones que podría suceder dentro del proceso. Además 
aprender de los errores que se cometieron durante la simulación para no hacerlos en la vida real, 
teniendo en cuenta las soluciones que se tomaron. 

Es indispensable que el grupo negociador conozca hasta qué punto puede ceder en la negociación 
sin perjudicar el normal funcionamiento de la compañía. Esto será de gran ayuda porque le 
permitirá poseer parámetros objetivos y claros para tomar decisiones.  

La empresa franquiciante debe documentar todas las actividades, compromisos, 
responsabilidades, criterios y conceptos aprendidos en las simulaciones; es decir, todas las pautas 
necesarias que se van a utilizar como documento de apoyo en la negociación. Esta actividad es 
muy importante porque le podría dar una ventaja significativa frente a su potencial franquiciado 
dentro de la negociación, pues llegaría a la mesa de conversación con un conocimiento más 
definido y organizado. 
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Al igual que en la etapa anterior, es necesario documentar todo el proceso realizado hasta este 
momento, para mantener una tradición negociadora y aprender de los errores e inconvenientes 
que se pudieron haber presentado y sus posibles soluciones. Así mismo, es muy importante como 
medio de inducción y entrenamiento para nuevos integrantes que lleguen a conformar el grupo de 
negociación, por si alguno de los anteriores requiere ser cambiado. 

El resultado de este proceso es el fortalecimiento de los argumentos, conceptos y criterios 
conceptos y criterios y la determinación del punto hasta donde se puede ceder dentro de la 
negociación, que van a servir como base dentro de la negociación, apoyados en una 
documentación clara y concisa. 

 

5.5.4.3 Etapa de negociación 

Después de realizar correctamente los procesos de planeación y prenegociación la empresa 
franquiciante puede llevar a cabo el proceso de negociación; para esto es importante decidir junto 
con el franquiciado, el día de la apertura para que ambos equipos de negociación se conozcan, 
lugar y hora donde ambos tengan facilidad de acceso y comodidad. 

Dentro del grupo de negociación de la central franquiciante, se deben definir los roles que jugarán 
los diferentes integrantes, para no perder el rumbo y camino que tomará la empresa establecido 
dentro de la negociación. Además, para no generar contradicciones dentro del grupo que aumente 
el poder de negociación del franquiciado. 

Entre los roles que se van a determinar son: 

o El papel de locutor y mediador, lo desarrollará el gerente administrativo, el cual es el líder 
del grupo, y cuya función será la de moderar la negociación por parte de la empresa, 
teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias de los demás miembros. 

o El rol fuerte será desarrollado por el experto jurídico, el tendrá en cuenta todos los 
conceptos legales y tributarios para que la negociación se realice de acuerdo con las leyes 
nacionales e internacionales, cuidando que la compañía no tenga inconvenientes en un 
futuro. 

o El papel de experto tecnológico será el de una persona que está atenta en todo momento 
a las especificaciones del producto y servicios que ofrece la compañía, para poder 
intervenir en caso de que las condiciones que se ofrecen no cumplen con los 
requerimientos y necesidades de la empresa. 

o El experto financiero jugará un rol de control, encargándose de mantener la negociación 
dentro de la zona de negociación y estando atento para identificar si se llega al punto 
crítico para el franquiciante, donde no puede ceder más, y lo más conveniente es 
levantarse de la mesa y buscar otros franquiciados.  
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Durante esta etapa se establece el orden para llevar a cabo la negociación. Consiste en organizar 
las prioridades dentro de la negociación, con el objetivo de realizar un proceso ordenado, donde 
se aclaren, evalúen y analicen todos los conceptos tecnológicos, parámetros y métodos 
económico-financieros y los aspectos legales de la negociación. Hay que tener en cuenta que todas 
las prioridades están relacionadas entre sí, por lo que se debe realizar una retroalimentación 
sistémica, donde todo gire en torno al cumplimiento de los objetivos organizacionales de la 
empresa franquiciante, garantizándole una sostenibilidad a la red en el largo plazo. 

Luego de haber pactado estas condiciones, la central franquiciante puede empezar a negociar los 
parámetros y métodos financieros, es decir, forma y plazos de pagos, canon de entrada, regalías, 
descuentos, moneda y método de negociación, tasa. Es decir, observar si el potencial franquiciado 
cuenta con la capacidad económica y flujo de caja suficiente para cumplir con el pago de esta 
obligación, sin afectar su normal funcionamiento; y si las opciones propuestas no afectan la 
solvencia financiera de la empresa. 

Por último, se deben definir los aspectos legales que enmarcaran la negociación, para que este 
establecida y desarrolla de acuerdo a las leyes nacionales e internacionales, con el fin que ninguna 
de las partes tenga inconvenientes ni problemas en un futuro. 

Durante la negociación existe la posibilidad que se llegue a diferencias donde ninguna de las 
partes va a ceder o ambas no están de acuerdo con algo. Por esta razón es muy importante que el 
equipo negociador haga un análisis y estudio adicional con el objetivo de encontrar nuevas 
soluciones que ayuden que el proceso continué, sin afectar ninguna de las partes. Una de las 
alternativas sería contratar personas externas expertas en el tema en discusión para que ellos den 
su opinión y ofrezcan sugerencias las partes negociadoras. El único inconveniente de esta opción 
es su alto costo. Otra alternativa, sería establecer recesos donde cada grupo pueda conversar 
tranquilo e internamente, con el fin de entablar sus propias soluciones y organizar sus ideas. 

Luego de realizar la negociación, donde ambas partes se ven beneficiadas, se debe llegar a un 
acuerdo final, el cual debe quedar por escrito para no tener inconvenientes en el futuro y saber 
cuáles son las responsabilidades y compromisos de cada uno. Este acuerdo es trascrito por los 
abogados a un texto de contrato, teniendo en cuenta la minuta. 

Finalmente, debe realizarse un cierre formal de la negociación, donde se establezca que hasta ese 
punto no habrá más cambio en el contrato. Ese punto también debe quedar por escrito, para que 
no existan posteriores inconvenientes. 

El resultado de esta etapa es pactar la negociación, utilizando todas las herramientas, información 
y aprendizaje recopilada, organizada y documentada durante todas las etapas anteriores, 
manteniendo unas buenas relaciones con el franquiciado y garantizando un beneficio a largo plazo 
para ambos, cumpliendo así con sus objetivos corporativos, misión y visión de la red de 
franquicias.  
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5.5.4.4 Etapa de evaluación 

Esta etapa debe realizarse después de cada una de las etapas, porque esta ayudará a un control, 
monitoreo y evaluación de las decisiones tomadas en cada una de ellas. 

Se debe recopilar la información que se tiene documentada en las etapas anteriores, para ser 
organizada y compilada, con el objetivo de crecer la tradición negociadora de la compañía. 
Además para desincorporar el conocimiento que poseen y aprendieron las personas durante el 
proceso de negociación a través de manuales.  

Estos manuales serían de gran uso para negociaciones posteriores con el mismo franquiciado o 
con otros, porque allí se explicarían todos los pasos, criterios, aspectos, puntos de vista, 
inconvenientes, problemas y soluciones tomadas. Serviría de apoyo e inducción para futuros 
procesos. 

Adicionalmente se debe documentar, como es el proceso de negociación de acuerdo a la cultura, 
nacionalidad y principios del franquiciado. Sería de gran utilidad para que los futuros grupos 
negociadores sepan cómo comportarse, aprendiendo del pasado y no cometer los mismos errores.  

Así mismo se debe realizar un estudio de los resultados que se obtuvieron en la negociación, tanto 
técnica, económica-financiera y jurídica, analizando cada una de sus causas y soluciones dadas, 
observando qué beneficios logró la empresa franquiciante y la red en sí, y qué costos y gastos tuvo 
que incurrir para obtenerlos. 

En el aspecto financiero, se debe evaluar que las condiciones y medios de pago pactadas con el 
franquiciado, vayan acorde con la planeación y presupuesto financiero de la empresa. 

En el aspecto jurídico, se deben estudiar las cláusulas y acuerdos dentro del contrato, con el fin de 
revisar que estos cumplen con las leyes nacionales e internacionales, para que la empresa no 
tenga ningún problema legal en un futuro que le genere demandas y gastos adicionales, 
perjudicando su imagen frente a sus acreedores y clientes. Además evaluar que dentro del 
contrato se encuentren estipulados todos los procedimientos a tomar frente a los diferentes 
hechos que pueden ocurrir dentro de la relación franquiciante y franquiciado. Por ejemplo, una 
mejora tecnológica realizada o la introducción de un nuevo producto por trabajadores de la 
franquicia, ¿a quién pertenecería? Tener todas estas pautas bien definidas es muy importante 
para que la relación entre las partes no se vea afectada y puedan crecer juntos. 

Es indispensable dentro de la empresa franquiciante que haya estímulos al personal que estuvo 
representando y apoyando a la compañía durante todo el proceso de negociación por su buena 
participación. Estos estímulos pueden ser económicos, de reconocimiento público, de descanso 
por su arduo trabajo y estrés durante la negociación, premios, trofeos y ante todo demostrarles lo 
importante que son para la organización; generando así un mejor ambiente corporativo e 
impulsando el sentido de pertenencia, amor y lealtad a la empresa. 

También difundir el proceso de negociación. Es decir, dar a conocer a todos los empleados y 
trabajadores de la compañía franquiciante los resultados que se obtuvieron dentro de la 
negociación, con sus ventajas y desventajas. Adicionalmente, se les comunica la existencia del 
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documento donde esta recopilada toda la historia e información de la negociación, para que todos 
tengan acceso a esta y aprendan de la experiencia. 

La mejor forma de realizar esta difusión es a través de una charla con todos los trabajadores o 
publicación en las carteleras corporativas. 

El resultado de esta etapa es permitir una retroalimentación permanente y realizar los ajustes 
necesarios para mejorar continuamente el proceso de negociación de la empresa franquiciante. 

Nota: Este proceso de negociación lo puede utilizar la empresa franquiciante tanto con 
potenciales y futuros franquiciados, como con proveedores de insumos, materia prima, 
maquinaria y equipos, acreedores y accionistas. 
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6 MODELO FINANCIERO PARA EVALUACIÓN DE FACTIBILIDAD 
DEL FRANQUICIADO 

Desde el punto de vista del franquiciado, una franquicia le otorga la posibilidad de tener y manejar 
su propio negocio, pero contando con la ayuda, el apoyo y la experiencia de un modelo ya 
probado en el mercado.  

Al momento de realizar un análisis de factibilidad financiera al franquiciado, se debe estudiar cada 
uno de ellos como una empresa individual, ya que aunque existe información común y 
estandarizada que el franquiciante otorga, cada uno posee características propias que pueden 
afectar el grado de viabilidad financiera del proyecto. 

En este capítulo, se desarrolla un modelo financiero que permita analizar que tan viable es una 
unidad franquiciada para un potencial franquiciado, teniendo en cuenta todas las variables  que 
influyen en los resultados esperados.   

El valor del canon de entrada, las regalías, los ingresos, costos e inversión requerida para la puesta 
en marcha y funcionamiento de cada uno de las franquicias, se deben basar en los estudios y 
análisis realizados por la central franquiciante en la determinación y establecimiento de los 
formatos de la empresa franquiciante. Esto hace que se consideren como variables generales y 
comunes para toda la red. 

Adicionalmente, existen otras variables particulares de cada franquiciado, como son: los gastos, 
los gastos financieros, el costo de capital, entre otras. Estas variables diferenciadoras, algunas 
sutiles, otras representativas, tienen gran influencia en la factibilidad financiera del proyecto.  

Aunque la central franquiciante le otorga unos parámetros y capacitaciones que le pueden ayudar 
a su determinación, los gastos los establece cada uno de los franquiciados, porque es el rubro que 
puede manejar y administrar de acuerdo con sus conocimientos y capacidades. Mientras más 
eficiente sea la administración de su negocio, menor serán los gastos y por ende mayor la utilidad 
y rentabilidad; los gastos financieros están conformados por la deuda que posiblemente el 
franquiciado tuvo que incurrir para poder adquirir la franquicia y ponerla en marcha; Así mismo, 
cada uno de los franquiciados experimenta diferentes riesgos e incertidumbre, por lo que su costo 
de capital es distinto. 

En últimas, la factibilidad financiera se analizará con base en las diferentes variables que influyen 
los resultados esperados y a través del cálculo de indicadores financieros como son el Valor 
Presente Neto (VPN) y el tiempo de retorno de la inversión.  Se utilizan también, herramientas de 
sensibilización, principalmente en las variables propias de cada franquiciado, para observar la 
forma cómo reacciona la viabilidad del proyecto ante posibles cambios de estas.  
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6.1 CONSIDERACIONES PREVIAS  

Para el franquiciante, el sistema de franquicias es una estrategia de expansión para su  negocio, 
que le permite crecer su empresa con una inversión reducida; en el caso del franquiciado, el 
sistema de franquicias es un sistema empresarial por medio del cual recibe un modelo de negocios 
que ha sido estructurado y probado, a cambio de una inversión inicial y de unos pagos periódicos. 

El fin del franquiciado al incursionar en una red de franquicias, es lograr independencia económica 
al establecer su propia empresa, pero contando con el respaldo de una organización ya conocida 
en el mercado que ha probado el modelo de negocio y puede asegurar una probabilidad más alta 
de éxito que una empresa totalmente nueva. 

De acuerdo con este escenario, es muy importante para el franquiciado, evaluar el proyecto de 
franquicia que se le está presentado desde el punto de vista financiero,  analizando si cumple con 
las consideraciones básicas de rentabilidad y plazos de retorno. 

Pero, unas buenas proyecciones financieras, no son suficientes al momento de evaluar si una 
franquicia es un negocio atractivo, existen características propias del franquiciado y del 
franquiciante que pueden determinar el éxito del negocio. Estas condiciones se pueden dividir en 
cuatro aspectos fundamentales: 

o Cumplir con el perfil requerido para el tipo de franquicias que se quiere iniciar: El posible 
franquiciado debe ser consciente que las franquicias implican una relación a largo plazo, 
por lo que el negocio y el sector económico de este, debe ir acorde con los gustos y 
expectativas que el nuevo franquiciado posea, porque parte del éxito está sustentado en la 
dedicación, acompañamiento y esfuerzo que la persona pone en la operación diaria del 
negocio para lograr los resultados esperados. Por esta misma razón, también es 
importante analizar si el tiempo que el negocio requiere para su correcto funcionamiento, 
puede ser dedicado en su totalidad. 

No se debe olvidar, que aunque el franquiciado establece su propio negocio, queda 
subordinado a las decisiones corporativas de la red de franquicias, por lo que es 
importante analizar si se está dispuesto a depender de otra persona en algunas decisiones 
propias de su empresa. 

o Analizar qué tan estructurado está el modelo de negocio que se quiere franquiciar: Uno de 
los factores de éxito de una red es qué tan estandarizados estén los productos y procesos 
dentro de cada local o punto de venta, porque el fin no es vender al cliente un punto 
específico, sino una marca consolidada y estandarizada.  Por este motivo es importante 
estudiar si el franquiciante cuenta con los registros requeridos de marca y propiedad 
industrial; indagar qué tan claro y establecido esta el concepto de negocio que se está 
vendiendo, el mercado objetivo, el portafolio de productos, la competencia que presenta, 
entre otros; y además, averiguar si se cuenta con manuales útiles, entendibles y claros que 
permitan la reproducción del negocio de una forma fácil y rápida. 

o Confirmar que el franquiciante cuenta con una central franquiciante que pueda responder 
a la expansión de su red: La capacitación y acompañamiento constante que el franquiciado 
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brinde a sus franquiciados, es un determinante de los resultados que se puedan obtener. 
Por esta razón, debe estudiarse cuidadosamente que asistencia y dedicación le asegura el 
franquiciante en el tiempo del contrato y la capacidad que este posea para ofrecer la 
asistencia continua. 

o Indagar con otros franquiciados de la red cómo es el negocio y sus resultados: El posible 
franquiciado no debe conformarse con la información que le entregue el franquiciante, 
también debe indagar con otros franquiciados como ha sido su experiencia al hacer parte 
de la red de franquicias, cómo ha sido el acompañamiento del franquiciante, como se han 
comportado los resultados financieros con respecto a las proyecciones, en general, si le 
recomiendan o no ingresar en el negocio. Esto con el fin  de conocer la empresa desde una 
perspectiva más real y tener mayores argumentos para tomar una decisión correcta. 

 

6.2 MODELO FINANCIERO A UTILIZAR 

Al momento de analizar la factibilidad financiera de una unidad franquiciada, se debe calcular su 
rentabilidad esperada, reflejada en un VPN y un plazo de retorno de la inversión.  Estos datos son 
hallados teniendo en cuenta una serie de variables que interactúan entre si, para arrojar unos 
resultados esperados. 

En la Tabla 11, se muestran las variables que se tendrán en cuenta para la elaboración del modelo 
de factibilidad, las cuales pueden clasificarse en cuatro: variables dadas por el franquiciante, 
variables propias del franquiciado, variables inherentes al mercado y variables a calcular.  

Las variables dadas por el franquiciante son el punto de partida del modelo, y surgen de los 
estudios que el franquiciante ha realizado de su mercado, su cadena de franquicias, sus 
proveedores, sus clientes, entre otros. Estas variables, se consideran reales y justificables, por lo 
que son base fundamental en el cálculo de la viabilidad. Aún así, el franquiciado podrá sensibilizar, 
a través de escenarios positivos y negativos, cómo se afectan los resultados al obtener variaciones 
de estos conceptos. 

Las variables propias del franquiciado, se consideran aquellas que varían de unidad en unidad 
franquiciada, y obedecen a las características propias de cada negocio en particular. Un ejemplo 
claro de estas variables, es lo referente a los gastos financieros. No todos los franquiciados  
recurrirán a financiación y no con las mismas condiciones, por lo que su flujo de caja, puede variar 
al tener que pagar más o menos intereses.  

El modelo cuenta con herramientas que le facilitan al franquiciado la proyección de estas variables 
en el tiempo del contrato, con el fin de evaluar realmente sí una unidad franquiciada responde a 
los requerimientos y condiciones particulares de cada uno de ellos. 

En cuanto a las variables inherentes al mercado, son datos que el franquiciado debe averiguar y 
suministrarle al modelo. Estas variables hacen referencia a los parámetros generales que ayudan 
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al momento de establecer proyecciones y escenarios, basados en el comportamiento de la 
economía en general. 

El fin último del modelo es el análisis de factibilidad financiera, que se realiza a través del estudio 
de indicadores financieros, como son el VPN y el plazo de retorno de la inversión descontado. Para 
calcular estos valores se hace uso de un modelo dinámico e interactivo que depure los resultados 
esperados del franquiciado. Para realizar tal depuración se necesita hallar cada una de las partidas 
del estado de resultados y de la depuración del flujo de caja. Simultáneamente, se halla una Tasa 
de Retorno que representa el parámetro guía que nos permite saber la rentabilidad esperada por 
el franquiciado de acuerdo con el mercado, al sector donde se desenvuelve y al riesgo al que se 
expone por su inversión en el nuevo negocio. Con estos dos datos se puede proceder a analizar 
que tan viable o no es el proyecto para un franquiciado.  

Tabla 11: Variables financieras a tener en cuenta en el análisis de factibilidad 
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6.3 VARIABLES PROPIAS DEL FRANQUICIADO 

Estas constituyen aquella parte del modelo, que cada franquiciado individual va a poder 
manipular; dependiendo de las características con que quiera operar el negocio de franquicia que 
tenga.  

De estas variables dependerá que se tenga una buena rentabilidad, porque las variables que son 
dadas por el franquiciante son casi inmodificables, es decir, que los márgenes brutos van a ser 
dados por el mismo franquiciante al tener la información sobre la cantidad de ventas, precios y 
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costos. Por lo tanto, la maximización de la rentabilidad según la utilidad que pueda tener un 
franquiciado depende de su habilidad administrativa para manejar eficientemente los gastos que 
conllevan la operación del negocio, los cuales pueden ser modificados por el franquiciado en el 
modelo de valoración. Algunas de estas variables son: 

 

6.3.1 Gastos 

Como se expresó anteriormente, los gastos son los desembolsos y deducciones originados en las 
actividades de administración, comercialización y financiación de una empresa. No hacen parte 
directamente de la transformación del producto o la prestación del servicio, pero son necesarios 
en el normal funcionamiento de la compañía. 

Aunque no todos los gastos son modificables por el franquiciado según su manera de administrar 
su negocio, la mayoría de gastos si lo son y constituyen una parte fundamental en la obtención de 
una buena rentabilidad. 

Como gastos no modificables tenemos: 

o Regalías al franquiciante: No son modificables, porque ellas se pactan desde un inicio en el 
contrato de franquicia y se deben respetar mientras dure dicha unión. Por lo tanto este 
será un egreso importante, que no podrá ser negociado durante la duración del contrato. 

o Impuestos: En la sección 4.5.3.3 están detallados cada uno de los impuestos que una 
empresa debe pagar en Colombia. A su vez estos dependen de los resultados de la 
compañía y deben ser pagados a la DIAN en plazos muy estrictos. Lo único que se puede 
modificar en este rubro es acogerse a los descuentos por pronto pago que algunas veces 
son ofrecidos por el gobierno.  

o Depreciación de activos fijos: Es importante destacar que la depreciación de los activos 
productivos son considerados como costos y son muy difíciles de modificar por los 
administradores al ser exigidos para la operación por la central franquiciante, pero los 
activos fijos de manejo administrativo si son modificables. Es decir que las oficinas y sus 
arriendos que sean necesarios para la administración del negocio pueden ser elegidos por 
cada franquiciado según su capacidad. Algunos elegirán oficinas ubicadas en lugares muy 
reconocidos, lo cual aumentará de manera significativa los gastos y otros elegirán hacer 
los trámites desde sus casas, lo cual implicará una mayor utilidad para el franquiciado. 

o Servicios públicos: Estos son considerados como costos para la parte directamente 
relacionada con la prestación del servicio o transformación del producto y no van a ser 
modificables para el franquiciado, pero para la parte administrativa pueden ser 
considerados como gastos y pueden ser modificados por el franquiciado, es decir que si 
decide ubicar su oficina en estratos más bajos, pagará tarifas mucho más económicas que 
si se ubicara en estratos altos. 

 



 225 

Como gastos modificables tenemos: 

o Mano de obra indirecta: Esta mano de obra no tiene que ver con la transformación del 
producto o con la prestación del servicio, sino con empleados que prestan sus servicios 
para que el establecimiento pueda trabajar idealmente. Comprende las personas del aseo, 
vigilancia, supervisores, secretarias, etc, las cuales pueden estar en las oficinas o en el 
establecimiento de comercio. Los administradores deben planear muy bien con que 
personal van a contar, porque el factor prestacional de estas puede desfasar un 
presupuesto y pasar de un negocio sumamente rentable a otro que da pérdidas. 

o Seguros: Este rubro es muy amplio porque depende del administrador prever qué equipos 
o activos va a tener asegurados. En muchas ocasiones las empresas se olvidan de asegurar 
los activos por hacer un supuesto ahorro en los costos, pero si ocurren siniestros estos 
pueden llevar a la quiebra. Son variables en el sentido que los montos asegurados pueden 
variar, es decir que se puede asegurar todo en un 80% o en diferentes porcentajes 
castigando la prima si se elige que cubra el 100%. También las tarifas son distintas según la 
compañía de seguros, por su rápida atención al cliente o por los diferentes servicios que se 
presten.  

o Asesoría jurídica: Esta partida es muy importante porque en todo negocio que está 
empezando, se debe contar con una asesoría por un abogado que tenga experiencia en el 
tema. Para estos menesteres existen muchos abogados, que cobran diferentes tarifas 
según su historial en los diferentes procesos que han llevado. En esta parte se debe 
procurar obtener la asesoría de una persona seria que deje muy claro todas las cláusulas 
en los diferentes contratos, para no tener problemas en etapas posteriores que lleven en 
un extremo a cerrar la empresa. 

o Arrendamientos: Este rubro es muy importante en el cálculo de la rentabilidad y va a ser 
modificable por el franquiciado dependiendo del lugar que elija inicialmente como centro 
de operaciones. Los arriendos en locales de mucho tráfico de personas como en los 
centros comerciales o en lugares del centro de las ciudades son muy apetecidos, pero a 
cambio de un arrendamiento muy alto. Por eso el administrador debe buscar un sitio que 
presente un alto tráfico de personas que efectúen compras equilibrado con el valor del 
arrendamiento. Este puede ser un gasto que si es exagerado y no se compense con 
ingresos puede causar la quiebra del negocio. 

o Materiales indirectos: Estos son necesarios en el desarrollo de las labores administrativas, 
por lo cual su calidad y cantidad van a ser fundamentales en la planeación de los egresos 
que van a este rubro. 

o Mantenimiento y repuestos: Van a depender principalmente de la calidad de los mismos. 
Se debe tener en cuenta que si se adquiere un repuesto muy barato, puede ser de mala 
calidad, lo cual averiaría aun más la máquina, haciendo que los gastos se incrementen de 
una forma exagerada. 
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6.3.2 Financiación-Deuda 

Es un aspecto propio de cada franquiciado, porque algunos contarán con el capital suficiente para 
realizar las inversiones requeridas para dar inicio al local comercial o a la prestación de sus 
servicios. También pueden existir algunos franquiciados que no cuenten con los recursos 
necesarios y deban acudir al sistema financiero, más específicamente a los bancos para realizar 
créditos de fomento u otras modalidades para poder tener dichos dineros.  

Esta última situación no es nada fácil, por lo que se debe encontrar un punto ideal entre la 
financiación con capital propio, como con deuda. Se debe tener en cuenta que con mayor 
financiación, los intereses serán más altos y por lo tanto el flujo de caja con financiación será 
menor, dejando  menos dinero líquido para el inversionista. Del mismo modo, la utilidad neta se 
verá disminuida, porque los intereses según el plan único de cuentas utilizado en la contabilidad 
colombiana están dentro de las partidas como gastos. Por el lado positivo al verse disminuida la 
utilidad antes de impuestos (de renta), estos últimos también van a ser menores al verse 
disminuida la base sobre la cual se deben calcular. 

Por lo tanto esta decisión tiene muchas consecuencias en la parte financiera tanto de un 
franquiciado como de cualquier negocio, sobretodo en la parte de riesgo financiero. Si una 
empresa está muy apalancada, va a tener problemas en el momento de necesitar créditos de 
corto plazo o en su defecto en la tasa a la que le otorguen dichos desembolsos. 

 

6.3.3 Costo de capital 

Este rubro es lo más singular que pueda tener cada persona. Un ejemplo fehaciente es en una red 
de franquicias. Si se tienen dos inversionistas, el primero con un capital amplio y con la intensión 
de montar más de un negocio, esta persona tiene una imagen positiva del negocio y su riesgo va a 
ser menor; en cambio una persona que está poniendo todos los ahorros de su vida e incluso se 
endeuda para iniciar una fase de su vida como franquiciado, va a tener una percepción de riesgo 
mucho mayor a la primera persona ejemplificada en el tema.  

El costo de capital hace referencia a la rentabilidad que espera un inversionista al depositar sus 
recursos en una compañía, la cual al tener un mayor riesgo que activos seguros del mercado, debe 
ofrecer una rentabilidad mayor. Es decir que para un mismo negocio pueden existir tasas 
diferentes según el perfil del inversionista. Es una parte vital conocer en qué cantidad se va a 
endeudar, porque esto modifica el costo de capital significativamente.  

La teoría1 dice que al aumentar la deuda en pequeñas proporciones, el costo de capital disminuye, 
pero cuando se hace en proporciones muy grandes en comparación con los activos necesarios 
para la operación del negocio, el costo del patrimonio y más específicamente el Beta, va a 

                                                

1 COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Valuation measuring and managing the value of companies. Mckensey 
& Company. Tercera Edición. 2000. 
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incrementarse, haciendo que aunque los dineros prestados son más baratos que los aportados en 
capital, el riesgo de lo que se aporta se incrementa al verse disminuido el flujo de caja incluido 
financiación. 

 

6.3.4 Partidas no operacionales 

Como se explicó en la sección 4.5.3.7 las partidas no operacionales tienen como esencia que son 
ingresos o gastos que tiene la empresa por actividades que no son su objeto social. Por lo tanto la 
mayoría de sus partidas tienen que ver con actividades que sus administradores hacen paralelas al 
desarrollo del negocio. También se pueden identificar ciertas partidas que modifican la utilidad 
como lo puede ser la diferencia en cambio, que surge luego de hacer movimientos, ya sea de 
venta, compra o simplemente negociar en una moneda extranjera. 

A su vez los rendimientos financieros van a estar ligados a la entidad financiera que se elija como 
manejadora de los fondos de la empresa. Así mismo, los administradores pueden elegir si reparten 
las utilidades entre los socios o reinvierten tanto en el negocio como en papeles comerciales que 
dejan un rendimiento que en teoría debería ser menor a la rentabilidad que ofrece la empresa, 
pero en épocas de bonanza en los mercados financieros puede que esto no ocurra.   

 

6.3.5 Inversión inicial de constitución de la sociedad 

Aunque las tarifas notariales son las mismas para todas las notarías del país, los montos pagados 
para iniciar la sociedad pueden variar según diferentes aspectos. Entre ellos se incluye el tipo de 
sociedad que se desea formar. Por ejemplo una sociedad anónima es más costosa que las demás 
sociedades, pero tiene muchas ventajas entre las cuales se incluye la responsabilidad limitada en 
todos los aspectos incluido las deudas con el estado y con los trabajadores. Al contar con un 
revisor fiscal, la sociedad anónima está bajo vigilancia de una persona externa a la compañía, por 
lo que aumenta la transparencia de su funcionamiento. 

El monto de constitución para una anónima dependerá del capital autorizado, es decir el monto 
que los socios creen que puede llegar a tomar la sociedad en un futuro. Por lo tanto se debe tener 
muy en cuenta este aspecto porque si se pone un monto muy grande el desembolso inicial lo será 
también, pero si se dispone a adjudicar un valor muy pequeño, en un futuro muy próximo, se 
deberá hacer una modificación a los estatutos para poder ampliar el tamaño de la empresa.  

A continuación se enunciarán diversos pasos para la constitución de la sociedad según la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia1, entidad en la cual se pueden realizar dichos pasos de 
una forma centralizada y sencilla, a través de la CARATULA UNICA EMPRESARIAL, disminuyendo así 

                                                

1 Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Información Centro de Atención Empresarial. Colombia, 2007. 
http://www.camaramed.org.co/cae/constituciongestion.asp 
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los trámites y procedimientos que requieren los empresarios para constituir legalmente una 
sociedad. 

Los siguientes formatos son los necesarios para la constitución de la sociedad. Se encuentran  
disponibles en la página web de la Cámara de Comercio y su diligenciamiento se realiza en  un sólo 
paso.    

o Carátula Única Empresarial: formulario diligenciado ante cámara de comercio, que integra 
la mayoría de los requerimientos legales exigidos por ley. 

o Formulario y anexo DIAN-Secretaria Municipal (SM): ante DIAN y secretaría municipal 

A continuación se presentan los pasos detallados que se cumplen al diligenciar los formatos 
anteriormente presentados. Estos pasos han sido unificados por las Cámaras de comercio, para 
hacer más simple la creación de empresas. 

o Consulta de nombre: para registrar la sociedad en la cámara de comercio, se debe realizar 
una búsqueda en la base de datos de las empresas existentes en Colombia, para observar 
que el nombre que se quiere dar a la empresa (franquiciado) no exista aun. Si se 
encuentra un nombre igual, se deberá cambiar y posteriormente registrarlo.  

o Escrituras públicas: las escrituras públicas de constitución de sociedades, deben hacerse 
en una notaría, con el visto bueno de los socios y el notario. Tienen una tarifa, tomando 
como base el capital social, es decir, el capital suscrito. Esta tarifa varía entre el tres (3) y el 
dos punto siete (2.7) por mil. Las asesorías de abogados para la constitución de la sociedad 
cuestan alrededor de $1.000.000. 

Se debe registrar ante notaría los estatutos de la sociedad creada, los cuales contienen las 
cláusulas sobre las cuales va a funcionar la empresa, es decir, en ellas quedará incluido 
como van a ser las condiciones de operación en un futuro, las cuales servirán para resolver 
problemas y situaciones inciertas por los administradores. El documento de constitución 
debe ser llevado tanto en copia física como magnética al momento de realizar los trámites 
en la cámara de comercio.  

En el caso de PYMES, según ley 1014/2006, al momento de constituir una sociedad, no se 
exige escritura pública, basta con diligenciar un documento privado. 

o Inscripción en el Registro Nacional de Vendedores y asignación del Número de 
Identificación Tributario NIT ante la DIAN: se debe registrar la sociedad ante la DIAN para 
adquirir el NIT, el RUT y los números consecutivos de facturación. Según la naturaleza y 
tamaño de la compañía, esta se ubicara dentro del régimen común para el pago del IVA y 
retención en la fuente. 

Para este proceso se debe adquirir en la Cámara de Comercio el formulario del Registro 
Único Tributario y diligenciarlo debidamente. Además de éste, se debe adquirir y 
diligenciar el formulario de inscripción y matrícula en Cámara de Comercio, que servirá 
para cruzar la información con la Superintendencia de Industria y Comercio y la DIAN. 
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o Impuesto de Registro: a través de la Cámara de Comercio, se paga el Impuesto de registro, 
a la gobernación correspondiente, según la ciudad en la que se decida hacer el trámite.  

o Inscripción libros de comercio: los comerciantes tienen la obligación de llevar a la cámara 
de comercio respectiva, sus libros contables para registrarlos. Solo se debe diligenciar un 
formato y hacer el respectivo pago. 

o Matrícula de industria y comercio: con el trámite en la Cámara de Comercio, la empresa 
queda inscrita en el municipio respectivo.  

o Según la ley 232/74, el empresario debe realizar unos informes especiales a entidades 
municipales, sobre el inicio de sus operaciones. Estas notificaciones son realizadas  
automáticamente por la Cámara de Comercio al llenar la Carátula Única Empresarial. Estas 
son: 

− Visto bueno de salud: es necesaria para el cumplimiento de normas sobre 
protección y conservación de la audición en lo referente al control de las 
emisiones de ruido además, de un control de la contaminación del aire con 
elementos tóxicos, en estos casos, se presenta un supervisor de la entidad 
para constatar lo anterior y dar el visto bueno. Si la empresa es de alimentos, 
debe cumplir con otros requisitos como lo son: instalaciones sanitarias, 
iluminación, ventilación, entre otros. 

 

− Informativo de usos del suelo: permite conocer el uso del suelo determinado 
por el Plan de Ordenamiento Territorial, según el mandato de la alcaldía. Debe 
cumplir los requisitos que se plantean para cada ubicación. 

 

− Informe a la oficina de planeación correspondiente el inicio de las actividades. 
 

− Seguridad de establecimientos abiertos al público: consiste en un certificado 
que expide el Cuerpo de Bomberos donde consta que el local donde 
funcionará la empresa o establecimiento de comercio reúne normas mínimas 
de seguridad. 

Luego de haber constituido legalmente la sociedad, es importante realizar unos trámites 
adicionales, para cumplir con todos los requerimientos legales que la operación de la empresa 
exige. Estos son: 

o Anexo Matrícula Mercantil: ante cámara de comercio. En estos trámites se comprende la 
matrícula de los comerciantes, sociedades civiles y establecimientos de comercio. Y la 
inscripción de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley ha exigido esta 
formalidad. 

Este registro es importante porque hace pública la calidad de comerciante, hace visible al 
comerciante frente a potenciales clientes que consultan los registros,  facilita la obtención 
de créditos, facilita su inscripción en el Registro Único de Proponentes, facilita la 
posibilidad de afiliarse a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y determina 
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su inclusión en la base de datos para la participación en foros, seminarios y cursos de 
interés empresarial.  

o Registrar la marca del producto en la Superintendencia de Industria y Comercio. Tiene un 
costo estimado de $600.000 más abogado, para un total de $1.500.000, 
aproximadamente. Este procedimiento no es responsabilidad del franquiciado, porque es 
un requisito que el franquiciante debe cumplir al momento de iniciar la conformación de 
su red de franquicias. 

o Al siguiente año de estar operando, se requiere presentar al municipio respectivo, la 
Declaración de Industria y Comercio y pagar el impuesto respectivo. 

o Presentar declaraciones de IVA y Retención en la Fuente ante la DIAN; pagar el IVA 
(bimestral) y las Retenciones en la Fuente causadas (mensual).    

o Pagar al municipio respectivo el Impuesto Predial por concepto de inmuebles propios 
(anual). 

o Presentar Declaración de Renta y pagar el impuesto respectivo a la DIAN (tarifa del 35%) 

 

6.4 VARIABLES DADAS POR EL FRANQUICIANTE 

Dentro del modelo de valoración del franquiciado, existe información que va a ser suministrada 
por el franquiciante, tanto por el conocimiento y experiencia de su modelo de negocio, como por 
sus estudios previos durante la estructuración, puesta en marcha y funcionamiento de su red de 
franquicias. El franquiciado utiliza dicha información para analizar y estudiar, si de acuerdo con la 
inversión y egresos requeridos para la puesta en marcha y funcionamiento de dicho negocio, se 
alcanza una rentabilidad objetivo de acuerdo al tipo de industria y el riesgo que este le genera.  Las 
variables que da el franquiciante son: 

 

6.4.1 Ingresos 

En el momento de la negociación de la franquicia, el franquiciante según unos estudios de 
mercadeo, económicos y de ubicación, le otorga a cada potencial franquiciado un número posible 
de ventas que podría tener si cumple los parámetros que se sugieren por la central franquiciante y 
realiza todas las capacitaciones que ellos ofrecen. Esta información se podría tomar como un 
punto inicial para realizar estudios financieros. Es de anotar que esta información no es una 
certeza de futuros ingresos, sino de una aproximación a la realidad porque dichos ingresos podrían 
variar según la incidencia del ámbito macroeconómico de la región en que se ubique el 
establecimiento. Aun así, la información suministrada se considera una información confiable 
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porque dichos datos fueron obtenidos después de realizar unos importantes estudios y son 
justificables. 

Así mismo, dentro del modelo de franquicias, el franquiciante otorga los precios de venta a toda la 
red, para que el cliente experimente el mismo modelo en cada uno de los negocios y el valor de 
los productos y/o servicios sea el mismo en cada uno de ellos. Por lo que el rango de acción que 
tiene el franquiciado dentro del precio es mínimo porque este va a estar previamente establecido. 
Esta política de precios sugeridos hace que exista una uniformidad en todos los establecimientos, 
haciendo que la competencia entre ellos sea la menor posible, porque si a un franquiciado opta 
por disminuir precios, el mercado puede tornarse difícil para todos los demás y ocurrir una falta de 
identidad en ese negocio. Por dicha razón las políticas de precios deben estar muy bien 
planificadas para todos los franquiciados y lo ideal es que todos se acojan a lo pactado por la 
central franquiciante.  

 

6.4.2 Costos 

Dentro del modelo de franquicias, por lo general, el franquiciante es el encargado de distribuir 
toda la materia prima a sus franquiciados o establece alianzas estratégicas con proveedores para 
que estos suministren sus productos a toda la red a un mismo precio.  

Adicionalmente, con las pruebas que hace la central franquiciante en sus modelos piloto y toda la 
documentación recopilada de su red, el franquiciante le otorga al franquiciado información tan 
detallada como el número de empleados que requiere dentro de cada uno de los procesos de su 
negocio, salarios, porcentajes de comisiones por rendimiento, entre otros.  

Toda esta información le da un derrotero al franquiciado de cómo manejar su negocio, con la 
tranquilidad de que así ha sido exitoso. Esto garantiza que el costo de fabricación de los productos 
y/o prestación de los servicios dentro de toda la red sea el mismo, estandarizándola y 
disminuyendo la incertidumbre y riesgo tanto de los franquiciados como de la central 
franquiciante. 

 

6.4.3 Inversión inicial 

En el modelo de franquicias, una central franquiciante bien organizada, tiene estructurado los 
formatos de su modelo de negocio, los cuales por lo general dependen área, movimiento, 
afluencia de personas, capacidad económica, entre otros.  

Todos están definidos detalladamente, por lo que dentro de cada uno, el franquiciante sabe el 
número de sillas, escritorios, computadores, maquinas, tamaño del baño, de la cocina, entre otros 
que se necesitan para otorgar un eficiente servicio.  

Por lo tanto, la información otorgada por el franquiciante al franquiciado es suficiente y confiable 
para que éste sepa cuánto es la inversión requerida y cómo está conformada. Puede que estos 
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datos varíen un poco, pero son un buen punto de partida porque uno de los objetivos de la central 
franquiciante es que el diseño y distribución de cada uno de los establecimientos sea lo más 
parecido posible para así no confundir al mercado objetivo. Además, el franquiciante ha hecho 
pruebas en sus puntos pilotos donde analiza y evalúa el tamaño y número de activos más 
favorable para realizar la actividad de su negocio con total normalidad y calidad.  

 

6.4.4 Capital de trabajo 

Este rubro es uno de los más importantes a tener en cuenta al momento de tener datos 
financieros de una compañía, porque compromete significativamente el flujo de caja de la 
compañía y puede hacer que se cierre la empresa por falta de liquidez. Es por esto que este dato 
debe estar muy claro y debe incluirse en la valoración al ser otorgado por los estudios históricos 
del franquiciante. 

 

6.4.5 CAPEX 

Esta variable va muy en el sentido de la inversión inicial, porque el franquiciante tiene 
presupuestado, en el transcurso del tiempo del contrato, qué inversiones en activos de capital se 
deben hacer. Como se observó anteriormente, el franquiciante tiene en sus locales piloto una 
fuente de información significativa, la cual se debe utilizar para hacer las reposiciones de activos 
durante el tiempo de vida del contrato. 

 

6.5 VARIABLES INHERENTES AL MERCADO 

Un franquiciado al poner en marcha y empezar el funcionamiento de su negocio, se convierte en 
un empresario más, por lo que su normal actividad se ve expuesta a variables que no están 
internamente relacionadas con su ejercicio, pero al ser inherentes al mercado tienen un 
importante efecto. Por esta razón él tiene que identificar cuáles son las variables que pueden 
afectarlo y hacerles un constante seguimiento, teniendo un conocimiento previo sobre qué 
decisiones debe tomar para explotar las posibilidades que el mercado le ofrece. 

Hay que tener en cuenta que el efecto puede ser muy distinto para cada uno de los franquiciados, 
aunque ellos tengan la misma franquicia, y hasta el mismo formato. Todo depende del estilo 
administrativo, músculo financiero y las decisiones que tomen cada uno de ellos. 

Las principales variables del mercado que pueden tener una importante relación en el ejercicio de 
cada uno de los franquiciados son: 
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6.5.1 Tasa de Interés 

La tasa de interés expresada en porcentajes representa el costo de oportunidad de la utilización de 
una suma de dinero, ya que el dinero tiene un valor en el tiempo, porque puede ser invertido en 
algún activo y recibir una rentabilidad.  

La tasa de interés es fijada por el Banco Central de cada país según su política monetaria, en 
Colombia lo hace el Banco de la República, el cual cobra a los bancos y éstos, a su vez, la fijan a las 
personas por los préstamos otorgados. 

Una tasa de interés alta hace que los créditos del franquiciado se vuelvan más costosos de pagar, 
por lo que hay que tener mucho cuidado como están diseñadas y estructuradas sus deudas, para 
no comprometer la normal actividad de su negocio ni su patrimonio. 

Así mismo, un aumento en la tasa de interés hace que los clientes del negocio, consuman menos 
porque disponen de menos cantidad de dinero para satisfacer sus necesidades, ya que tienen que 
distribuir mayor cantidad de sus ingresos en el pago de sus deudas, o se encuentran incentivados 
en ahorrar porque les ofrecen unos buenos rendimientos; disminuyendo así las ventas e ingresos. 

 

6.5.2 Tasa de Cambio 

La tasa de cambio de un país, es el valor de la moneda nacional comparada con una moneda 
internacional, la cual es por lo general el dólar estadounidense. Refleja el poder de compra de una 
moneda respecto al poder de compra de otra medida en términos monetarios. Factores como la 
fortaleza de la economía, la disponibilidad de recursos y la confianza internacional, deciden el tipo 
de cambio. 

Un aumento en la tasa de cambio puede afectar considerablemente las finanzas de un 
franquiciado que haya adquirido una franquicia donde las regalías sean pagadas en una moneda 
distinta a la nacional, porque tendrá que pagar mayor cantidad. 

Así mismo, si un franquiciado tiene deuda en moneda internacional, la cuota de amortización de 
intereses y capital sería mayor, generando pagos más altos. 

 

6.5.3 Inflación 

Es la pérdida del poder adquisitivo del dinero en el tiempo, reflejando el aumento de los precios 
de los productos y servicios. Este dato se calcula, por lo general mensualmente, y se acumula en el 
IPC. 

La inflación genera un trascendental efecto en la actividad del franquiciado porque un fuerte 
aumento hace que los costos y gastos se incrementen considerablemente, disminuyendo su 
utilidad y rentabilidad. 
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6.5.4 Aumento de los salarios 

Es el incremento en los salarios de los trabajadores en comparación con el año anterior. Dicha 
variable tiene mucha relación con la inflación, porque cuando los sindicatos, empresarios y 
Gobierno se reúnen para negociar dicho aumento, lo tienen en cuenta, porque éste refleja el 
aumento de los precios de los productos y servicios. 

Dicho aumento de los salarios es muy importante para las finanzas, utilidades y rentabilidad de 
franquiciado, porque un fuerte incremento hace que los costos por mano de obra aumenten 
considerablemente, dificultando su normal funcionamiento y disminuyendo sus beneficios y 
retornos. Adicionalmente, el rango de acción del franquiciado es nulo, porque no puede pagar 
menos de lo legal porque podría tener inconvenientes legales o ser expulsado por el franquiciante. 

 

6.6 VARIABLES A CALCULAR 

6.6.1 Valor presente neto 

El valor presente neto, VPN, es uno de los métodos de evaluación de proyectos más utilizado 
porque trae a pesos corrientes, tanto los ingresos como los egresos futuros descontados al costo 
de oportunidad del inversionista, lo cual facilita la decisión desde el punto de vista financiero, de 
realizar o no un proyecto.  

Adicionalmente reconoce que un peso hoy vale más que un peso mañana, debido a que el peso de 
hoy puede ser invertido para comenzar a rendir intereses inmediatamente. Cualquier regla de 
inversión que no reconozca el valor del dinero en el tiempo no puede ser viable financieramente 
hablando. 

Según Guillermo Calles1, el valor actual neto depende únicamente de los flujos de tesorería 
previstos procedentes del proyecto y del costo de oportunidad del capital. Cualquier regla de 
inversión que se vea afectada por los gustos del directivo, los métodos contables elegidos por la 
empresa, la rentabilidad de los negocios existentes en la empresa o la rentabilidad de otros 
proyectos independientes, conducirá a peores decisiones.  

Por último, debido a que todos los valores actuales se miden en pesos de hoy,  es posible 
sumarlos. 

Si el VPN > 0 el proyecto es bueno porque, en pesos de hoy, los ingresos son mayores que los 
egresos. Si el VPN < 0 significa que en pesos de hoy los ingresos son menores que los egresos y por 

                                                
1
 CALLES, GUILLERMO. LAS FINANZAS Y EL VALOR DE LA EMPRESA. ARGENTINA, 2002. 

 



 235 

lo tanto el proyecto no debe realizarse. Y si el VPN =0 los ingresos serán iguales a los egresos y 
financieramente le será indiferente al inversionista. 

EL VPN puede utilizarse en proyectos individuales o en la decisión sobre alternativas de inversión. 
En el primer caso solo basta con conocer el signo del VPN para tomar la decisión.  

Cuando existen varias alternativas, por lo general éstas son mutuamente excluyentes, es decir que 
es imposible hacer las dos al mismo tiempo, por falta de recursos tanto de dinero o tiempo. En 
esta ocasión se debe evaluar cada alternativa por separado, pero siempre usando el mismo 
horizonte de tiempo de planeación a fin de poderlos comparar. 

Dentro del modelo se utiliza el Valor Presente Neto, VPN, a diferencia de otros criterios de 
inversión por las siguientes razones: 

o Plazo de recuperación: Se determina contando el número de años que han de transcurrir 
para que la acumulación de los flujos de tesorería previstos iguale a la inversión inicial.  

No es conveniente su uso porque ignora el orden de los flujos en el tiempo y se olvida de 
los flujos posteriores. Es decir, da la misma ponderación a todos los flujos de tesorería 
generados antes de la fecha correspondiente al periodo de recuperación y una 
ponderación nula a todos los posteriores; lo que indica que no tiene en cuenta el valor del 
dinero en el tiempo. Adicionalmente, para utilizarlo se tiene que decidir una fecha tope 
adecuada, lo cual da posibilidades de modificar sus resultados. 

o Rentabilidad contable media: Para calcular la tasa de rendimiento contable  es necesario 
dividir el beneficio medio esperado de un proyecto, después de amortizaciones e 
impuestos, por el valor medio contable de la inversión. Luego se compara esta tasa con la 
tasa media de rendimiento contable del sector. 

Este criterio sufre varios defectos como son: no tiene en cuenta el hecho de que los 
ingresos inmediatos valen más que los distantes, ya que le da mayor importancia a los 
últimos. Así mismo, depende de muchas decisiones contables.  

o Tasa interna de rentabilidad (TIR): Se define como el tipo de descuento que hace que el 
VPN = 0. El criterio de la tasa interna de rentabilidad es aceptar un proyecto de inversión si 
el costo de oportunidad del capital es menor que la tasa interna de rentabilidad.  

La TIR es uno de los índices que más aceptación tiene dentro del público porque mide la 
rentabilidad de una inversión, sin embargo, dentro de los especialistas no tiene la misma 
aceptación porque se presta a muchos errores. Según Tom Copeland1, estos errores se pueden 
listar así: 

                                                

1 COPELAND, Tom; KOLLER, Tim; MURRIN, Jack. Valuation measuring and managing the value of companies. Mckensey 
& Company. Tercera Edición. 2000. 
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o Considera prestar y endeudarse igual. No es correcto porque cuando se presta dinero, se 
desea una alta rentabilidad; mientras que cuando se endeuda, se desea una tasa baja. 

o Puede dar múltiples tasas o ninguna. Puede haber tantas tasas internas de rentabilidad 
para un proyecto como cambios en el signo del flujo de caja; o ninguna porque no existen 
cambios. 

o El criterio de la TIR no sirve para evaluar proyectos mutuamente excluyentes o con 
limitaciones de capital. Si de todas maneras se desea utilizar, se deberá examinar la TIR en 
cada unidad adicional de la inversión a través de la evaluación incremental, lo cual dificulta 
su uso. 

o No sirve si las tasas de interés son distintas en el tiempo. Es decir, si los tipos de interés a 
corto plazo son distintos de los tipos de interés a largo.  

El principal inconveniente que tiene el criterio TIR es que no sirve para evaluar proyectos porque 
reinvierte los flujos de caja a la misma tasa de la tasa interna de retorno, sobrevalorando el 
resultado. 

Por todo lo anterior se decidió utilizar el concepto del VPN, ya que es más sencillo y dentro del 
mundo financiero es fuertemente aceptado. Así mismo, hay que ser muy cuidadosos con su uso 
para que de un resultado coherente y justificable. 

Es por esta razón que el modelo financiero para las franquicias que se propone en esta tesis, 
cuenta con el criterio de valor presente neto para que inicialmente una empresa decida ser 
franquiciante, tomando la decisión de abrir o no una central franquiciante para expandir su 
negocio a través de este modelo; en segundo lugar, el modelo permite conocer si para un 
franquiciado individual es rentable (valor presente neto positivo), tomar la decisión de hacer parte 
de la red de franquiciados según el costo de oportunidad que el mismo plantee.  

 

6.6.2 Periodo de recuperación de la inversión descontado para el franquiciado 

Este concepto es usado por muchos inversionistas extranjeros al momento de mostrar las cifras 
financieras de sus compañías. En Colombia se ha vuelto costumbre para los comerciantes y 
negociantes tener el tiempo en que retorna la inversión en cada proyecto en el que invierten y por 
eso este va a ser uno de los indicadores que se va a plantear en el modelo.  

Los expertos en finanzas critican este indicador porque desconoce el valor del dinero en el tiempo. 
Por esta razón, en el modelo presentado se hace una versión modificada del periodo de 
recuperación de la inversión, descontando los flujos a una tasa determinada, para poder hallar el 
periodo adecuado. 

La parte primordial que otorga este indicador, es la identificación del instante en el tiempo, en que 
los flujos de caja que se generan por la operación del negocio, igualan la inversión realizada 
inicialmente para comenzar a desarrollar las actividades, tanto en activos fijos, capital de trabajo, 
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capacitaciones, cánones, etc. Es decir que a partir de este momento, los flujos que se generan en 
la franquicia, empezarán a generar rentabilidad para el inversionista. 

Su uso adecuado permite identificar un parámetro inicial sobre la duración del contrato, que 
implique para el inversionista una recuperación lo que invirtió con unos rendimientos justos. Es 
decir que si por ejemplo el periodo de recuperación de la inversión es de 8 años, el plazo del 
contrato como mínimo debe durar este tiempo. 

Es una costumbre en el medio de las franquicias colombianas, que el tiempo de duración del 
contrato debe ser como mínimo de tres veces el tiempo de recuperación de la inversión. Es decir 
que si se recupera a los 3 años, el contrato normalmente debe durar 9 años. Este es un aspecto de 
costumbre y puede ser modificado por las partes al momento de su realización dependiendo de 
las condiciones ofrecidas por parte y parte. 

Es de anotar que las franquicias que requieren mayores inversiones para el inicio de las 
operaciones, deben tener unos contratos de mayor duración, para que su inversión pueda ser 
recuperada y multiplicada en el tiempo.  

 

6.7 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL FRANQUICIADO 

Después de que el franquiciante le entrega toda la información y variables al franquiciado, éste 
debe analizar y estudiar con claridad de acuerdo con sus características propias, si dicha franquicia 
es rentable para él y cumple todas sus expectativas. Para esto, se hace uso del análisis de 
factibilidad del franquiciado, el cual es un proceso sistemático que reúne una serie de pasos que 
facilitan su realización e interpretación. 

Es muy importante para el franquiciado, recolectar la mayor cantidad de información posible del 
sector al que pertenece la franquicia y qué tipo de franquicia es, porque así dará cuenta de si el 
horario y tipo de trabajo le agrada. Así mismo, que actitudes y conocimientos debe tener y 
compararlas con las que actualmente posee y si está dispuesto a estudiar y capacitarse para 
adquirir las que le falta. 

Es prioridad que el franquiciado se reúna con varios franquiciados del sistema de franquicias que 
piensa comprar, porque con ellos puede evaluar si los datos que la central franquiciante le está 
suministrando son alcanzables y escuchar las experiencias de personas que conocen internamente 
el modelo de negocio. Así mismo, es indispensable que haga un sondeo de los gastos que tiene 
cada uno de los franquiciados porque es el rubro que tiene mayor libertad para su manejo, y le 
puede dar una idea de cuáles serían en el momento de poner en funcionamiento su negocio; y le 
ayudaría a calcular con mayor seguridad su flujo de caja y rentabilidad, para después compararlos 
con su costo de capital, riesgo e incertidumbre. 

Si el franquiciado está pensando en adquirir deuda, es de vital importancia que estudie el tipo de 
créditos que en ese momento se esté ofreciendo en el mercado financiero y qué medios de 
financiación posibles existen, para analizar si el flujo de caja que el franquiciante le sugiere es 
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suficiente para amortizar la deuda y tener una rentabilidad atractiva y cuál sería el más 
recomendable para su capacidad financiera. 

Luego de recolectar toda la información que crea sea necesaria para hacer un análisis financiero 
del sistema de franquicias al cual piensa ingresar, es recomendable que realice unas proyecciones 
y estimaciones de los principales conceptos que puede modificar y manejar libremente, sin tener 
inconvenientes con el franquiciante ni con la Ley, como son gastos, no operacionales, gastos de 
constitución; durante la duración del contrato.  

Todo este análisis de factibilidad, le ayuda al franquiciado a tomar su mejor decisión y tener 
criterios y parámetros claros para entrar o no a una especifica red de franquicias. A continuación 
se plantean los tres pasos principales que deben seguirse en la realización de este proceso. 

 

6.7.1 Recolección de información 

Cuando un inversionista está interesado en ingresar al mundo de las franquicias como 
franquiciado, éste debe ser muy organizado en su recolección de información para tener un rumbo 
y camino claro de decisión. No se debe dejar llevar por una primera impresión; resulta 
imprescindible informarse de todas las opciones que le ofrece el sistema de franquicias antes de 
tomar cualquier opción. 

Primero, debe ingresar a la página de internet de la empresa franquiciante, si la tiene, con el 
objetivo de adquirir un conocimiento previo del modelo de negocio, que tipo de formatos tiene, 
productos y servicios estrella, número de establecimientos, entre otros. Se debe analizar la 
evolución del negocio en los últimos años, sus puntos más altos, sus puntos más bajos, su 
internacionalización, su penetración en el mercado nacional, las principales zonas donde tiene 
presencia, su impacto en el sector, el reconocimiento de su marca, la proyección de futuro y 
capacidad de desarrollo.   

Así mismo, sería muy importante que el franquiciado estudie la hoja de vida de los ejecutivos que 
están a cargo de la central franquiciante, para analizar y estudiar sus capacidades, conocimiento y 
experiencia.  

Luego de esto, es recomendable que el franquiciado visite varios negocios de la red, para ver su 
afluencia y posicionamiento en el mercado. Así mismo, conocer cómo es su real funcionamiento y 
evaluarse personalmente si cuenta con las actitudes y características necesarias para administrar 
eficientemente una unidad de negocio. En este punto es muy importante tener claros sus puntos 
fuertes y débiles, así como las capacidades, habilidades y actividades que más los atraen. 

Adicionalmente, sería recomendable organizar reuniones con varios franquiciados que 
actualmente estén trabajando y con antiguos que no quisieron renovar contrato o tuvieron 
inconvenientes con la central franquiciante. Estas reuniones le ayudarían a evaluar al posible 
franquiciado cómo es la relación con la central franquiciante y tener claro cuáles han sido los 
problemas que han tenido los franquiciados dentro de la red. También, le permite corroborar si 



 239 

todas las asesorías y ventajas que dice el franquiciante le otorgará al franquiciado realmente si los 
entrega.  

En palabras de TORMO & ASOCIADOS1, “Son los actuales franquiciados de cada uno de los 
negocios las personas con quienes se puede contrastar la veracidad de toda la información 
facilitada por el franquiciante”. 

Posteriormente, sería muy importante para que el franquiciado tenga mayor poder de 
negociación, ir a ferias y congresos de franquicias, donde se presentan varias empresas 
franquiciantes y muestran sus modelos de negocios, ya que con este conocimiento podría 
comparar qué le da una que no le da otra, y tenerlo en cuenta para el momento de la negociación. 
Del mismo modo, las revistas o guías de franquicias le proporcionan información sustancial sobre 
las condiciones para acceder a las distintas redes de franquicia y las expectativas económicas que 
ofrecen a corto, mediano y largo plazo. 

Por último, sería recomendable buscar asesoramiento externo con experiencia en el mundo de las 
franquicias, como los consultores de franquicias, ya que estos le pueden ayudar a escoger un 
modelo de negocio acorde a su personalidad y capacidad financiera; y que a la vez cuente con el 
asesoramiento, capacitación y apoyo necesario para la administración eficiente de una unidad de 
negocio. 

Contrastar la información y rodearse de asesores que puedan aportar conocimiento y experiencia, 
son claves para llevar a cabo la mejor elección. Pero el franquiciado tiene que recordar que 
aunque el riesgo disminuye, siempre existe.    

Toda esta información le ayudara a entender el modelo de negocio y negociar en el momento que 
se reúna con los ejecutivos de la central franquiciante. 

 

6.7.2 Proyección y Estimación  

Dentro del modelo del franquiciado encontramos una serie de variables importantes para la 
realización del análisis, las cuales serán de vital importancia para identificar si el negocio que se 
propone es viable o por el contrario su rentabilidad no es competitiva con relación a otros 
negocios con riesgo similar. 

El franquiciado debe notar que muchas variables del modelo estarán dadas por el franquiciante, 
debido a que este tiene experiencia y puntos piloto que le ofrecen una serie de estadísticas, las 
cuales pueden ser reproducidas en otros escenarios según las condiciones con las cuales se quiera 
operar la franquicia.  

                                                

1
 TORMO & ASOCIADOS. Comprar una Franquicia. 2007.  http://www.tormo.com.co/. 
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Para facilitar la realización de las proyecciones y estimaciones, se hace uso del modelo financiero 
“Análisis de factibilidad para el franquiciado”. Este modelo esta realizado en Excel y hace uso de 
macros y funciones especiales que ayudan al franquiciado en el análisis del proyecto.  

El franquiciado debe suministrar al modelo la información requerida para realizar las proyecciones. 
Para esto se deben diligenciar debidamente tres módulos de información que son en su orden: 
Módulo macroeconómico, módulo proyección y estimación y módulo análisis y sensibilización. 
Estos módulos deben ser llenados en el orden secuencial que aparece, pues la información que se 
suministre en uno, será información de entrada para los posteriores. Ver figura 30. 

En el módulo macroeconómico, se debe suministrar la información relacionada con los parámetros 
generales y proyecciones económicas del país.  

En el módulo proyección y estimación, se debe diligenciar la información que permita la 
depuración del flujo de caja del franquiciado. A continuación, se presentan las variables más 
importantes, con una guía para que el posible franquiciado tenga las herramientas suficientes para 
hacer la evaluación financiera.  

Figura 30: Pantalla inicial – Modelo Financiero para evaluación de factibilidad del franquiciado 

 

Nota: El modelo está diseñado para evaluar proyectos de franquicias con tiempos de contrato 
desde 1 a 10 años.  En las diferentes pantallas de proyección se encuentran los datos para 
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proyectar hasta 10 años. En caso que se necesiten proyecciones con menor tiempo, se debe llenar 
hasta el año requerido y dejar en blanco los años posteriores. Luego, en la pantalla de Análisis y 
sensibilización, se establece el número de años real que se está evaluando. 

 

Presupuesto de inversiones  

El presupuesto de inversiones está compuesto como se observó en la sección 4.5.3.1, por todos 
aquellos gastos que realiza la compañía para adquirir los activos necesarios que garanticen su 
normal funcionamiento. La mayoría de las inversiones deben realizarse antes de la puesta en 
marcha de un proyecto y son una parte vital en el cálculo del periodo de recuperación de la 
inversión. 

En el modelo propuesto, la parte del presupuesto de inversiones se divide en dos. La primera parte 
consta de todas aquellas inversiones que el franquiciante considera que son las necesarias para 
entrar en funcionamiento, estas constan de los diferentes desembolsos para adecuar el local, 
capital de trabajo inicial, canon de entrada, activos fijos, entre otros. Normalmente estos datos 
son dados por el franquiciante en pesos.  

En el modelo financiero debe suministrarse esta información en la pantalla “Variables dadas por el 
franquiciante” en el área de “Inversión dada por el franquiciante”. Aquí se pide el total de activos 
fijos y el total de activos intangibles. De igual modo, para calcular el capital de trabajo inicial, se 
deben suministrar los días de rotación de cada uno de los conceptos listados. 

La segunda parte consta de inversiones propias que cada franquiciado elige según su forma de 
administrar el negocio. Por ejemplo, el franquiciante puede sugerir la compra de 2 mesas para 
soportar un horno. El franquiciado por su parte puede elegir comprar otras 3 mesas como 
escritorios para el administrador y sus secretarias, estas no son sugeridas por el franquiciante y 
debe ser incluidos en esta parte de las inversiones. En el modelo financiero debe suministrarse 
esta información en la pantalla “Inversión propia del franquiciado”, listando uno a uno los activos 
fijos e intangibles que se requieren comprar, su valor unitario, cantidad y vida útil estimada.  

 

Ingresos 

Los ingresos del franquiciado son la base fundamental del mundo de las franquicias, porque se 
supone que una de las ventajas que tiene la franquicia sobre la creación de una empresa común, 
es la historia que se tiene en la percepción de ingresos, los cuales están mucho mas seguros bajo 
este esquema. Es importante resaltar que se hacen estadísticas históricas y sobre ellas se calculan 
unos retornos posibles en el futuro, pero no implica que estos se repitan en el tiempo.  

Pueden ocurrir dos casos, el primero que se subestimen los ingresos en el modelo, por hacer una 
apertura muy exitosa y que el punto de venta de productos o servicios (según sea la naturaleza de 
la franquicia) sea mayor a lo estimado. Si ocurre esto, el franquiciado será beneficiado, porque 
pagará un canon de entrada más bajo porque se perciben menores ingresos y tendrá más efectivo 
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para asumir sus gastos y luego de hacer una correcta depuración puede obtener una mejor 
rentabilidad. El segundo caso, ocurre cuando los ingresos propuestos en el modelo son superiores 
a los que realmente se van a recibir. Esto puede pasar por diferentes motivos, como por la 
apertura de locales en sitios poco visitados o simplemente por errores que comete el 
franquiciante al momento de hacer sus estudios de mercados sobre una población determinada. 
Por esta razón y por la importancia de este rubro es importante que se le exija al franquiciante que 
justifique las cifras que muestra en los modelos, porque una estimación errónea puede 
distorsionar todo un plan de negocios y puede tornar un negocio muy rentable a uno poco 
rentable en el papel, y viceversa. 

Como se explicó en la sección 4.5.3.4, Los ingresos del franquiciado, básicamente corresponden a 
la venta de los artículos o servicios que su objeto social o en su defecto su contrato con el 
franquiciado le asignan. Recordando el ejemplo, Los franquiciados de un restaurante, obtienen sus 
ingresos de vender platos o comidas, según lo estipulado en el contrato que se haya firmado. 
Otros por el contrario como agencias de consultoría, obtienen sus ingresos a partir de la 
prestación de un servicio que en la mayoría de los casos es intangible. 

En el modelo se presentan una serie de celdas, en las cuales se deberán ingresar los datos que 
otorga el franquiciante por el concepto de ingresos para cada año en particular. Como se explicó 
anteriormente estas cifras deben ser acordes con estadísticas hechas por el franquiciante 
observando cuidadosamente los supuestos asumidos. 

 

Costos del franquiciado 

Los costos del franquiciado son vitales en el cálculo de la utilidad. Se pueden dividir en tres 
aspectos principales: costo de materia prima (insumos), costo de mano de obra (salarios y 
prestaciones de los empleados que transforman el producto o prestan los servicios) y costos 
indirectos de fabricación (CIF) que son (mano de obra indirecta, servicios públicos (energía, 
acueducto, alcantarillado, telefonía e Internet), seguros para propiedad, planta, maquinaria y 
equipos, materiales indirectos, impuestos de propiedad y planta , vigilancia, repuestos para 
maquinas, arrendamiento, mantenimiento, depreciación de los activos fijos, costos de inventario) 

Normalmente estos costos son calculados por el franquiciante dependiendo de los precios de los 
insumos necesarios para la operación. Éste, luego de un análisis exhaustivo, debe haber tomado 
en cuenta cada aspecto en particular, para poder calcular un margen de contribución. 

En el modelo existen dos opciones. La primera es que el franquiciante proponga unos costos en 
pesos, calculados con base en múltiples razones incluyendo los ingresos para cada año, caso en el 
cual se debe llenar la celda correspondiente. La segunda opción es que el franquiciante proponga 
una proporción para cada año de los ingresos, lo cual es un poco menos cercano a la realidad, pero 
para efectos de una valoración es ampliamente aceptado. El modelo se encargará de calcular el 
costo en pesos de este porcentaje. 
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Gastos del franquiciado 

Los gastos del franquiciado, son los desembolsos y deducciones originados en las actividades de 
administración y comercialización de una empresa. No hacen parte directamente de la 
transformación del producto o la prestación del servicio, pero son necesarios en el normal 
funcionamiento de la compañía.  

Es importante tomar en cuenta que los gastos para el desarrollo del modelo se dividen en dos. 
Como primera parte, algunos gastos dependen del monto de ventas que se logren. Estos gastos se 
refieren a aspectos muy operacionales, los cuales pueden ser predichos por el franquiciante y 
deben ser comunicados al franquiciado ya sea  en porcentaje de ventas o en pesos corrientes. En 
el modelo se debe suministrar la información referente al porcentaje de participación de cada 
gasto variable sobre el total de las ventas, así como el porcentaje de variación que pueda existir en 
este dato.  

Como segundo aspecto hay gastos inherentes a cada franquiciado en particular, por lo tanto si se 
quiere tener una estructura administrativa sólida, esta tendrá un gasto extra aparte de los 
desembolsos corrientes de cada franquiciado. Un ejemplo de ello puede ser que el franquiciado 
decida tener dos secretarias en vez de ser él solo el administrador, lo cual le facilita la gestión, 
pero genera un sobrecosto. Además cada sociedad tiene sus gastos propios que deben ser 
incluidos en este rubro.  En el modelo se debe suministrar la información referente al valor del 
gasto inicial, el cual aumentará año tras año por efectos de la inflación (dato que el modelo toma 
del módulo macroeconómico) y de un porcentaje extraordinario de variación que el franquiciado 
debe suministrar.  

 

Ingresos y egresos no operacionales 

Como se observó en la sección 5.4.7, son ingresos o gastos que obtiene la empresa por actividades 
que no son su objeto social. Como lo son los rendimientos financieros, utilidades o pérdidas por 
diferencia en cambio. Otra partida operacional importante es el ingreso o pérdida por venta de 
activos de la compañía, este se calcula según la diferencia entre el valor de venta y valor en libros. 

En el modelo, se requiere que el franquiciado proyecte durante los años de estudio las partidas 
tanto de ingresos como de egresos no operacionales según su criterio. Es decir, que debe tener en 
cuenta, las partidas anteriormente mencionadas para hacer su presupuesto. 

 

Gastos financieros 

Este rubro compone los costos por operar con dinero de extraños como lo puede ser bancos o 
entidades financieras. Esta es una decisión que debe tomar cada franquiciado, porque en muchos 
casos puede no tener los recursos suficientes y debe acudir a créditos. Estos tienen tasas variables 
según el perfil crediticio de cada persona, la cual va a incidir directamente en los intereses que se 
deben pagar. 



 244 

Para uso del modelo existen dos posibilidades para ingresar la información. La primera es según 
una tabla de amortización, en donde se ingresan los datos básicos del crédito y el programa se 
encarga de hacer los cálculos de los pagos y descontarlos como gastos. Para esta opción se deben 
llenar los siguientes campos: 

o Monto de la deuda: es el valor total por el cual se tomó la deuda inicialmente. 

o Duración de la deuda: es el plazo establecido para el pago de la deuda. 

o Tasa de interés: es el costo que cobra la entidad financiera por el uso de dinero de 
terceros.   

o Modalidad: en el mercado existen diversas formas para saldar deudas, entre las más 
utilizadas en Colombia se encuentran: cuota contante y amortización constante de capital. 
En la primera se paga la misma cuota durante todo el plazo de la deuda y su composición 
interés amortización varía a medida que se disminuye el saldo total a pagar. En la segunda, 
se paga una cuota variable que va disminuyendo a medida que pasa el tiempo, donde la 
parte correspondiente a amortización es fija, y la parte correspondiente a intereses es 
variable.   

o Periodo de gracia: Es un periodo otorgado por el banco, donde la central franquiciante solo 
abona a intereses y no a capital, por lo que la cuota total es menor en este tiempo. 

o Periodicidad del pago: se debe escoger, de la lista dada, el tiempo en el cual la central 
tiene que realizar los pagos a la entidad acreedora. 

La segunda forma es el ingreso de cada uno de los flujos en cada año (que ha sido el periodo 
escogido como el ideal para hacer la valoración), tal información puede adquirirse directamente 
desde el banco o entidad financiera. La información a suministrar en este punto es: 

o Pago por intereses: es el monto total de la cuota que está destinado a cubrir los intereses 
que se causaron en el periodo a pagar. 

o Pago por amortización: es el monto total de la cuota que está destinado a disminuir  el 
saldo que se debe a la entidad acreedora.  

 

Variación de Capital de trabajo 

El capital de trabajo consiste en el dinero que se debe invertir en la compañía durante el tiempo 
que requieren las ventas para traducirse en caja. Su definición concretamente es: cartera más 
dinero invertido en el inventario menos proveedores, es decir se deben tomar los activos 
corrientes (que son los activos de corto plazo) y se les debe disminuir los pasivos corrientes 
(pasivos de corto plazo que no tengan intereses). Esta diferencia es el dinero que se debe invertir 
mientras la empresa logra convertir las ventas en dinero líquido para la empresa.  
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En el modelo se presentan los diferentes componentes de esta variable. Por lo general, cada 
negocio en particular tiene diferente variación de capital de trabajo, por lo tanto, el franquiciante 
según sus estudios históricos, debe ofrecerle al franquiciado la información que le permita hacer el 
cálculo de esta variable. Por tal motivo primero se debe calcular el capital de trabajo total en el 
periodo de tiempo y luego observar el cambio de año a año. El modelo hace este cálculo, pero se 
debe introducir los días de caja, cartera, inventarios y otros activos corrientes, para componer el 
capital de trabajo de cada año. De la misma forma, se debe hacer este mismo procedimiento para 
los pasivos corrientes que se necesiten en la operación del negocio, es decir introducir los días de 
rotación de las cuentas por pagar a proveedores. Es de anotar que estos pasivos corrientes, deben 
ser sin intereses, porque estos no son considerados como capital de trabajo, si no como gastos 
financieros.  

 

CAPEX del franquiciado  

Como se observó en la sección 4.5.6.3, todo negocio para su normal funcionamiento requiere de 
unos activos netos de operación, que corresponden a la suma de los activos fijos y los activos 
intangibles operacionales de la empresa. Antes de iniciar operaciones, se realiza una inversión en 
estos activos, que corresponde a la inversión inicial calculada con anterioridad.  

Además, hay que tener en cuenta que durante el proyecto se hacen inversiones para el reemplazo 
o aumento de equipos por obsolescencia o requerimientos en crecimiento de la capacidad 
productiva ante aumentos proyectados de la demanda. Esta variación en los activos netamente 
operativos es considerada como CAPEX.  

Para el desarrollo del modelo se debe exigir al franquiciante que presente el plan de inversiones 
detallado sobre cada activo en el periodo de tiempo que se va a realizar la valoración. Como los 
datos anteriores que han sido otorgados por el franquiciante, este debe ser acorde con los 
estudios realizados en los locales piloto, siendo a su vez suficientes los activos como para tener 
una capacidad acorde a las ventas que se pronostica se tendrán. 

En la lista de cuentas a considerar, se encuentran diferentes componentes del CAPEX, los cuales 
deben ser llenados año a año, según indicaciones del plan de inversiones sugerido por el 
franquiciante. Esto no es muy común pero se introduce para que en los casos extraordinarios se 
pueda tener una solución. 

 

Valor remanente del franquiciado 

La esencia del valor remanente es calcular cuánto valen las inversiones hechas inicialmente en el 
momento de la terminación de un proyecto. Dicho valor sería un ingreso adicional que recibe el 
franquiciado por la venta de estas inversiones. 

Dentro del mundo de las franquicias existes dos alternativas para calcular dicho valor, los cuales 
son muy similares en su operación y análisis. 
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La primera alternativa funciona como una cláusula donde el franquiciante se ve comprometido a 
adquirir los activos fijos invertidos por el franquiciado. La segunda alternativa funciona 
similarmente, pero el franquiciante no tiene la obligación de adquirir todos los activos en los que 
invirtió inicialmente el franquiciado. En este caso, el franquiciante determina cual es el porcentaje 
de todas las inversiones hechas por el franquiciado que puede vender en el mercado dependiendo 
del tipo de activos.  

Este valor remanente es muy simple de ingresar en el modelo, porque este trae automáticamente 
el valor de los activos que se debe tener (según lo ingresado anteriormente). El analista solo debe 
ingresar el porcentaje de los activos que pueden ser considerados como valor remanente y este 
automáticamente se calculará. 

 

6.7.3 Análisis y sensibilización 

Dentro del modelo del franquiciado, se analiza a cada franquiciado como una empresa individual, 
donde se calculan las variables Valor Presente Neto (VPN) y periodo de retorno de la inversión 
descontado, de acuerdo con una información que es entregada por la Central Franquiciante y otra 
inherente a cada franquiciado. Ver figura 31. 

Para mayor análisis, se sensibiliza cada una de estas variables, realizando cambios en conceptos 
que se consideran son indispensables y pueden modificar considerablemente su resultado, con el 
objetivo de entender su efecto e influencia. 

Por esta razón se crearon varios escenarios para los ingresos, costos y gastos del franquiciado. 
Dichos escenarios son: optimista, promedio y pesimista. El optimista tiene un mayor porcentaje en 
los ingresos o una disminución considerable en los costos o gastos, es decir, un porcentaje 
positivo. El promedio se calcula con los datos suministrados por el franquiciante y sin ninguna 
modificación (0%), esperando que la realidad sea exactamente la esperada. El pesimista va a tener 
un menor crecimiento en los ingresos o un aumento importante en los costos o gastos, es decir 
porcentajes negativos. 

El franquiciado debe establecer qué porcentaje de aumentos o disminución en las variables espera 
obtener, para sensibilizar los resultados. Hay que tener en cuenta que el principal concepto para la 
sensibilización sería los gastos porque son los que están libres para el manejo de los franquiciados, 
y su eficiencia depende de las herramientas y capacidades administrativas con las que cuenta cada 
uno. 

Dentro de la sensibilización se pueden señalar combinaciones de escenarios de los diferentes 
aspectos para ver cómo reaccionan el VPN y periodo de retorno de la inversión descontado, y si la 
franquicia es viable o no para el potencial franquiciado. Es decir, se pueden aumentar los ingresos 
y reducir los costos y gastos al mismo tiempo. 

Se debe tener en cuenta que existen variables que dependen una de otras, por lo que un cambio 
en una de estas, trae consigo una alteración de la otra. Un ejemplo claro de este caso es la 
variación que se obtiene en los costos y gastos, al cambiar los ingresos. Si los costos se tomaron 
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como un porcentaje de los ingresos, al sensibilizar esta variable, los costos variaran 
respectivamente. Así mismo ocurre con los rubros variables de los gastos del franquiciado. 

Así mismo, se tiene en cuenta el porcentaje a la deuda que va a adquirir el franquiciado para la 
adquisición y puesta en marcha de la franquicia, ya que mientras mayor sea la obligación 
financiera mayor será la cuota de amortización e intereses, disminuyendo así el flujo de caja y por 
ende la rentabilidad de la inversión. Adicionalmente, el riesgo aumenta porque el poder de 
decisión del franquiciado disminuye debido a que tiene que responderle a terceros. 

También, se puede variar el costo del patrimonio, ya que la incertidumbre y percepción al riesgo 
de un modelo de negocio, es personal de cada franquiciado y puede diferenciarse de uno a otro, 
debido a su conocimiento, información, capacidades e inclusive actitud. Al disminuir el costo del 
patrimonio, disminuye la tasa de descuento lo que hace que aumente la rentabilidad, ya que el 
franquiciado exige menos contribución por su inversión. 

Existe la posibilidad de modificar la inversión propia que hace cada uno de los franquiciados en la 
constitución y registro de la sociedad que crea para administrar y manejar dicha unidad de 
negocio. 

Por último, el criterio de viabilidad, permite decidir qué plazo de retorno sobre la inversión 
determina la viabilidad o no de una franquicia. Generalmente, se utiliza la premisa que el plazo de 
retorno debe ser un tercio del tiempo del contrato, aun así hay quienes afirman que este debe ser 
la mitad del tiempo del contrato. En cualquiera de los dos casos, lo que se busca es que el 
franquiciado logre recuperar su inversión inicial y obtenga una rentabilidad atractiva frente al 
riesgo que inherente al proyecto.  

Luego de encontrar la combinación deseada de sensibilización de las variables,  el modelo arroja el 
VPN, plazo de retorno y TIR que se espera dadas las nuevas condiciones. También, muestra una 
pequeña recomendación sobre la viabilidad del proyecto, indicando si es recomendable su puesta 
en marcha, si se debe analizar más a fondo sus variables antes de iniciarlo o si definitivamente es 
un proyecto no viable. 

Finalmente, el franquiciado tiene la posibilidad de observar el nuevo estado de resultados 
sensibilizado año por año, con sus respectivos porcentajes de participación de los diferentes 
conceptos en relación con las ventas. Esto es posible al hacer clic en el botón de navegación “Ir a 
PYG sensibilizado”.  
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Figura 31: Análisis y Sensibilización - Modelo Financiero para evaluación de factibilidad del franquiciado 
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7 CONCLUSIONES 

o Aunque el término franquicia nació durante la Edad Media en Francia, el sistema de 
franquicia, tal y como lo conocemos hoy en día, tiene su origen a mediados del siglo XIX, en 
Estados Unidos, concretamente en el año 1862. Lo cual demuestra que en el mundo el 
modelo de expansión a través de las franquicias lleva mucho tiempo y es reconocido por 
empresas como Mcdonalds, Starbucks, Dunkin´ Donuts, entre otros. En Colombia, en los 
últimos años ha cogido furor por el apoyo del Banco Interamericano y las Cámaras de 
Comercio del país a través del programa Franquicias Colombianas, donde capacitan tanto 
asesores como franquiciantes y franquiciado, permitiendo la masificación de la mentalidad 
de las franquicias. En el programa se explica principalmente que las franquicias no son sólo 
un contrato sino que tiene mucho más que ello y que para tener una red exitosa o ser un 
buen franquiciado o asesor, hay que ser responsable y pensar constantemente en el 
concepto gana-gana a largo plazo.  

o En Colombia, la franquicia está aún en un proceso de crecimiento, a pesar de llevar 
funcionando desde los años 70. Los principales factores que han limitado este crecimiento 
son: carencia de una normativa clara, informalidad de las fuentes de conocimiento, 
limitada oferta de cursos de formación para empresarios, consultores y árbitros e 
inexistencia de programas de crédito específicos. Aún así, las franquicias han estado 
creciendo fuertemente en los últimos dos años,  debido a la experiencia positiva que se ha 
vivido en otros países, demostrando que es una de las pocas estrategias de crecimiento 
accesible que garantiza, con una probabilidad alta de éxito, la expansión y permanencia en 
el mercado. Adicionalmente, el PROGRAMA FRANQUICIAS COLOMBIANAS ha generado 
impulso y difusión del sistema en la sociedad empresarial colombiana, a través de la 
búsqueda del ingreso y fortalecimiento de las PYMES colombianas en el sistema de 
franquicias.   

o Cuando se está estudiando un negocio, lo primero que se busca es analizar si éste es viable 
para el futuro inversionista o empresa. Dicho estudio depende mucho del tipo de negocio 
que sea, porque cada uno tiene sus propias características, así como sus ventajas y 
desventajas con respecto al mercado. Cuando se habla de viabilidad financiera, se debe 
entender como la capacidad de una empresa de obtener fondos necesarios para satisfacer 
sus requisitos funcionales a corto, mediano y largo plazo. En el caso del sistema de 
franquicias, esta capacidad seria tanto para las unidades franquiciadas como para la 
empresa franquiciante. 

El análisis de viabilidad financiera permite conocer qué tan rentable es el negocio como tal, 
qué tan atractivo es el sistema para los posibles franquiciados y qué tan atractivo será para 
el franquiciante. Al momento de analizar la viabilidad financiera de una empresa, para 
determinar si es posible franquiciarla, es necesario llevar a cabo un proceso estructurado 
que consta de 3 etapas principales.  
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La primera etapa en este proceso: “Análisis histórico de rentabilidad de la empresa”, está 
encaminada a responder la pregunta ¿La empresa es lo suficientemente rentable?. En esta 
etapa se busca estudiar si el negocio en sí es rentable, teniendo en cuenta los análisis 
históricos y el uso de indicadores financieros.  Esta etapa dirige a la empresa a tomar las 
decisiones pertinentes que permitan organizar la compañía y dejarla apta para otorgar un 
excelente resultado a todos sus agentes, es decir, permite “Organizar la casa”. 

La segunda y tercera etapa del proceso, son indispensables en el análisis de viabilidad, y su 
interacción entre sí exige que su realización se lleve a cabo de una forma conjunta y 
sistémicamente, ya que información necesaria en una es parte de la información 
resultante en la otra y viceversa. La segunda etapa: “Plan de Expansión”, responde a la 
pregunta, ¿Cómo me voy a expandir?. En esta etapa es necesario llevar a cabo una 
preparación inicial, un análisis de los aspectos externos e internos de la compañía y un 
cálculo objetivo del número de aperturas en un mercado especifico.  La tercera etapa es la 
simulación de los resultados esperados tanto del franquiciado, como del franquiciante, 
para determinar hasta qué grado, el sistema de franquicias es atractivo para las partes. Las 
preguntas que se esperan responder son: ¿El modelo de negocio es viable para el 

franquiciado? y ¿El sistema de franquicias es viable para el franquiciante? 

o Al momento de valorar una franquicia, se deben identificar los pagos que el franquiciado 
debe realizar al franquiciante, como son: el canon de entrada, las regalías a pagar y el 
canon de publicidad.  Teniendo en cuenta que la matriz no es la que se va a vender, sino 
una salida del modelo de negocios, asumiendo una escala menor y un alcance reducido del 
mercado, la valoración de la franquicia se basa en los resultados financieros esperados de 
la nueva unidad franquiciada y de la convergencia que existe en los resultados financieros 
entre el franquiciante y el franquiciado.  

El posicionamiento de la empresa, el reconocimiento de la marca en el mercado, el 
número de puntos propios y franquiciados que tiene la red y la experiencia que tiene la 
compañía como franquiciante son aspectos importantes en la determinación del valor, 
pero sólo existen en la medida que se puedan respaldar en unos resultados financieros 
favorables. Por este motivo se considera que en la determinación del valor de una 
franquicia, las variables que se deben tener en cuenta, responden a los resultados 
financieros esperados del franquiciado y pueden clasificarse en cuatro: variables 
inherentes al franquiciado, variables  inherentes al franquiciante, variables inherentes al 
mercado y variables a calcular.   

Para cada una de estas variables es importante analizar tanto el comportamiento histórico 
como las proyecciones que la empresa y el mercado esperan en un futuro, ya que a través 
de estas se puede inferir el rumbo de la compañía y por ende los futuros flujos de caja de 
ésta. 

o Cuando se están recolectando los datos y realizando análisis para la valoración del 
franquiciante, se debe tener en cuenta que no se está estudiando toda la empresa en sí, 
sino la unidad de negocio de la compañía que administra la red de la organización, por lo 
general llamada Central Franquiciante. Por esta razón los ejecutivos tienen que ser muy 
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cuidadosos con los conceptos como ingresos, costos, gastos e inversión porque puede 
haber dificultades separándolas. 

o Antes de definir su estrategia de expansión, la empresa debe establecer y diseñar un plan 
de mercadeo claro, donde se definan y determinen los diferentes conceptos como son el 
producto, precio, plaza y promoción. Aunque es un plan general, para una compañía que 
desea convertirse en franquiciante, cambia en gran medida por el concepto y 
funcionamiento del sistema de franquicias. Así mismo, se considera primordial integrar el 
servicio al cliente con el plan de mercadeo, porque la relación entre el franquiciante con 
cada uno de sus franquiciados y la relación entre ellos mismos, influye considerablemente 
en el normal funcionamiento del sistema y por ende en su rentabilidad e imagen frente a 
sus clientes finales. 

El producto es su propio modelo de negocio, mientras el precio son todas las 
transferencias económicas que se dan entre la central franquiciante y el franquiciado, 
como son el derecho de otorgamiento, regalías y canon de publicidad y márgenes de 
intermediación. 

La plaza esta relacionada con los territorios de expansión donde la empresa franquiciante 
desea incursionar. Por tal razón, se propuso un manual en donde se indican los pasos y 
metodologías para un plan de expansión, el cual revela cuántos puntos de venta se deben 
abrir, y en qué momento, para lograr una expansión sostenible y rentable, de acuerdo a 
parámetros poblacionales y económicos. En segundo lugar, se dan algunas 
recomendaciones importantes para aquellas empresas que quieran incursionar en el 
mercado internacional. 

En lo referente a la promoción, se identificaron las diferentes estrategias que deben usarse 
al momento de difundir la venta de la franquicia. Según las necesidades del franquiciante 
se elijen diferentes estrategias: masiva y focalizada, teniendo en cuenta que la segunda es 
más efectiva para atraer franquiciados que posean un perfil indicado, por lo tanto es más 
costosa, pero los resultados son más satisfactorios. 

Por último en el servicio al cliente, se concluye que el cliente objetivo del franquiciante es 
su franquiciado, el cual juega un papel trascendental en la formación y continuidad de la 
red y relación con el público objetivo final. Por tal razón, se tiene en cuenta los siguientes 
aspectos:  

Determinación de obligaciones que genera el plan de expansión para la empresa 
franquiciante, como lo son las exigencias previas que se le hacen a los franquiciados, la 
documentación y servicios suministrados antes y después de firmar el contrato. 

Identificación del perfil de los franquiciados, con el fin de detectar si los candidatos 
cumplen con las actitudes y habilidades necesarias para entablar una relación de franquicia 
a través de test sicológicos, perfil socio-económico, perfil humano, educación y 
conocimientos, disponibilidad, perfil económico-financiero. 
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Diseño del manual de vinculación de franquiciados a la red, donde se detallan paso a paso, 
las actividades que se deben llevar a cabo para que la vinculación sea exitosa y se logre 
formar una red de franquiciados que contribuya al crecimiento de la empresa misma. 

Diseño del manual de negociación el cual identificó cuatro etapas fundamentales al 
momento de pactar las condiciones con los franquiciados. Estas etapas son: planeación (la 
cual se encarga de preparar todos los requerimientos que se necesitarán posteriormente 
en la negociación como lo son la formación de un grupo encargado del mismo); 
prenegociación (se analiza al grupo elegido en el punto anterior, se simulan diferentes 
escenarios que pueden acontecer en la negociación); negociación (esta consiste en 
organizar las prioridades dentro de la negociación, con el objetivo de realizar un proceso 
ordenado, donde se aclaren, evalúen y analicen todos los conceptos tecnológicos, 
parámetros y métodos económico-financieros y los aspectos legales de la negociación); por 
último se debe hacer evaluación de lo acontecido para retroalimentar el proceso para 
futuras negociaciones. 

o Al momento de realizar un análisis de factibilidad financiera al franquiciado, se debe 
estudiar cada uno de ellos como una empresa individual, ya que aunque existe información 
común y estandarizada que el franquiciante otorga, cada uno posee características propias 
relacionadas con el mercado, que pueden afectar el grado de viabilidad financiera del 
proyecto. Las principales variables que se encuentran relacionadas e interactúan entre si, 
pueden clasificarse en cuatro: variables dadas por el franquiciante, variables propias del 
franquiciado, variables inherentes al mercado y variables a calcular.  

Las variables dadas por el franquiciante son el punto de partida del modelo, y surgen de los 
estudios que el franquiciante ha realizado de su mercado, su cadena de franquicias, sus 
proveedores, sus clientes, entre otros. Las variables propias del franquiciado, se consideran 
aquellas que varían de unidad en unidad franquiciada, y obedecen a las características 
propias de cada negocio en particular. En cuanto a las variables inherentes al mercado, 
hacen referencia a los parámetros generales que ayudan al momento de establecer 
proyecciones y escenarios, basados en el comportamiento de la economía en general. 

Luego de interrelacionar todas estas variables, se observa que los conceptos a calcular 
dentro del modelo son: valor presente neto y plazo de recuperación de la inversión 
descontado.  El resultado de dichos aspectos dará una ayuda financiera importante para 
tomar la decisión de adquirir la franquicia y formar parte de la red; o no. 

o Toda empresa franquiciante antes de vender franquicias debe analizar, evaluar y estudiar 
cuidadosamente el perfil de cada aspirante a ser su franquiciado, para observar si cumple 
con las cualidades necesarias para tener éxito en su negocio, creciendo la red de la 
compañía. Por esta razón se diseñó una encuesta con posibles rasgos necesarios al 
momento de escoger a la persona ideal para ser franquiciado, donde sus resultados son 
otorgados con porcentajes y una pequeña descripción. La decisión de aceptar o no al 
potencial franquiciado es únicamente del franquiciante, ya que la encuesta le ofrece 
solamente sugerencias. Para disminuir el riesgo y tener mayores criterios de decisión se 
recomienda, de acuerdo a la calificación, realizar estudios adicionales como entrevistas. 
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o El franquiciante tiene que entender que el modelo de franquicias no es un medio de 
financiación sino un mecanismo para expandir un negocio exitoso y replicable. Debido a 
esto, el franquiciante, cuando está buscando franquiciados para su red, debe ser muy 
cuidadoso con el perfil y las características que quiere implementar dentro de su sistema, y 
tenerlas en cuenta porque los franquiciados no son inversionistas sino personas que 
manejan y administran su propia unidad de negocios, y parte del éxito y prestigio de su 
modelo depende de ellos. Así mismo, se requiere de conocimiento, capacitación y 
mentalidad abierta por parte de los ejecutivos de la compañía y de los potenciales 
franquiciados. Con esto se logra estructurar, diseñar y documentar los principales procesos 
de la organización y entender el formato de negocio, de tal manera que sean fácilmente 
replicables y aprendidos. 

o La información otorgada  por el franquiciante puede demostrar si  la inversión es viable, 
pero hay que estudiarla y analizarla desde las características propias de cada franquiciado,  
ya que su riesgo, incertidumbre, conocimiento y capacidad financiera cambian 
notablemente de uno a otro; estos aspectos pueden influir significativamente en la 
decisión.  

o El modelo de franquicias está configurado bajo la premisa del gana-gana, por lo que en el 
momento de estructurar y diseñar la valoración se inició con el franquiciado, buscando 
garantizar un Valor Presente Neto positivo y un plazo de retorno de la inversión igual a un 
medio o un tercio del periodo del contrato, dependiendo de la elección; y luego se enfocó 
en el franquiciante.  

o El trabajo de grado está escrito y organizado para ser entendido y utilizado por cualquier 
persona que quiera aprender acerca del tema de franquicias o vea este medio de 
expansión como un mecanismo rentable para su compañía. No requiere de conocimiento 
previo acerca del mundo de las franquicias, ni saber los conceptos principales de mercadeo 
y finanzas porque el trabajo está explicado con palabras fáciles de entender y posee un 
glosario amplio con conceptos claves utilizados en los modelos de valoración y la 
metodología, así como la ilustración con ejemplos corrientes. 
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8 RECOMENDACIONES 

Realizando el trabajo de grado, se identificaron las grandes ventajas que tiene este modelo de 
expansión en países como Colombia, tanto para los franquiciantes como los franquiciados porque 
la empresa puede crecer su mapa de cobertura, participación y reconocimiento realizando pocas 
inversiones; mientras el inversionista adquiere un modelo de negocio exitoso y reconocido en el 
mercado, así como capacitación, entrenamiento y manuales que le ayudan para su administración.  

Por tal razón se considera que sería importante que el programa que lidera la directora de 
Franquicias Colombianas, el cual termina éste año, continúe por lo menos dos años más para 
seguir fomentando, educando y capacitando a los potenciales franquiciantes y franquiciados del 
país, entrando aún más el concepto de franquicias en la mentalidad empresarial.  

Pensando en la Escuela de Ingeniería de Antioquia, sería una gran ventaja competitiva con 
respecto a los demás claustros, el desarrollo de un programa de posgrado dirigido a franquicias, 
porque es un mundo muy amplio donde toda clase de ingeniero pueda intervenir, y actualmente 
en el país hay muy pocas personas expertas en el tema. 

Dentro de las negociaciones entre la central franquiciante y potenciales franquiciados, se observó 
que existen muchos inconvenientes porque en Colombia no existe un marco legal que regule el 
sistema de franquicias, por lo que se considera que sería muy beneficioso la creación y desarrollo 
de una normativa por parte del Congreso de la República, que sentara unas bases sobre las cuales 
todas las personas se puedan basar. Es importante anotar que el congreso debe ser asesorado por 
expertos en franquicias para que ésta esté bien estructurada y genere mayor seguridad y 
confianza; siempre y cuando no demore las negociaciones por tantos trámites y burocracia. 

Las personas interesadas en adquirir una franquicia, piensan primero en comprar una 
internacional en vez de una nacional, porque creen que estas generan mayor rentabilidad y 
crecimiento, por su reconocimiento global. Este paradigma no es 100% cierto porque hay que 
tener presente la cultura y tradición del mercado colombiano, por lo que se recomienda tener en 
cuenta y darle importancia a las empresas colombianas ya que tienen reconocimiento en el 
mercado y sus directivos conocen a fondo la mentalidad y costumbres de los colombianos, 
disminuyendo el riesgo y potencializando la rentabilidad y crecimiento. 

El mundo de las franquicias es muy amplio, por lo que los inversionistas no deben pensar 
solamente en franquicias de comidas y/o servicios, porque existen muchas más alternativas y 
oportunidades de emprendimiento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: ENTREVISTAS CON EXPERTOS 

 

BEATRIZ HERRERA DE MATTA  

EL PROYECTO FRANQUICIAS COLOMBIANAS DEL BID Y LAS CÁMARAS DE COMERCIO, 

Las actividades realizadas en el marco del proyecto franquicias colombianas, en sus dos primeros 
años de ejecución, han consolidado este modelo de negocio como una excelente alternativa para 
el crecimiento de las empresas a lo largo del territorio nacional.  

Para el año 2008, 130 nuevas empresas tendrán desarrollado su Plan de estructuración de la 
franquicia y muchas de ellas, hoy están construyendo su propia red de franquiciados, con 
posibilidades de ingresar a las diferentes ciudades colombianas y algunas con proyección al 
mercado internacional.  

Esta cifra representa un crecimiento de las franquicias en más del 50% en el mercado colombiano. 
Diversos sectores de la economía participan en este privilegiado grupo: Confección, moda y 
complementarios; restaurantes, pastelerías y panaderías, servicios empresariales, servicios de 
salud y estética; centros de información; tiendas especializadas; y productos naturales. 

El comienzo 

Como apoyo al proceso de fortalecimiento de las mipymes colombianas y con la finalidad de 
contribuir a su crecimiento sostenible nace en diciembre de 2005 el Programa Franquicias 
Colombianas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y 9 Cámaras de Comercio del 
país: Aburrá Sur, Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Cali, Cartagena, Oriente 
Antioqueño y Medellín como entidad ejecutora del proyecto, piloto en América Latina y el Caribe.  

En la primera parte del proyecto, se estructuraron planes de capacitación y los mecanismos, 
herramientas y estrategias necesarias para que los empresarios pudieran disponer de una 
metodología clara al aplicar esta estrategia de expansión en aras de potencializar sus fortalezas y 
poder así, enfrentar los retos que exige la globalización de los mercados. 

La inversión programada para los tres años de ejecución es de $ 3.4 millones de dólares, que se 
aplican según el siguiente Mapa del proyecto: 

 

 



 260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de comunicación: 

El programa cuenta con el portal www.franquiciascolombianas.com, canal de interacción y 
comunicación por excelencia con los diferentes públicos de interés. Allí se encuentra información  
sobre el modelo de expansión,  datos de las empresas vinculadas, test de autoevaluación para la 
empresa franquiciante y para los emprendedores/franquiciados  y documentos técnicos de interés 
para quienes deseen aprender del tema de franquicias. 

Catálogo de empresas franquiciantes:  

En el portal www.franquiciascolombianas.com, se publicará un catálogo de empresas que hoy son 
franquicia en Colombia, ya sea porque se vincularon al programa para estructurar su modelo de 
negocio o las que aunque no hacen parte del programa y operan bajo este modelo.  Los visitantes 
podrán encontrar información básica de las empresas, datos económicos, descripción del negocio 
y demás información importante que le puedan aportar a la hora de tomar una decisión de 
emprendimiento. 

Esperamos que este nuevo recurso informativo redunde en la generación de nuevos contactos que 
facilitará a los franquiciantes la consolidación de su red y a los franquiciados encontrar el negocio 
que se ajuste a sus preferencias. 
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Eventos comerciales:  

Como apoyo fundamental para las empresas y los nuevos emprendedores, se ofrecerán durante 
este año,  ruedas de negocios en las diferentes ciudades, lideradas por las Cámaras de Comercio 
participantes del proyecto, en las ciudades de: Armenia, Barranquilla, Bogota, Cali, Cartagena y 
Bucaramanga. 

 

JORGE BLIMAN (27 de Marzo de 2007) 

Aspectos críticos para alcanzar el éxito 

Evaluar el potencial del mercado: Permite mirar si se está en condiciones para incursionar en 
determinado mercado y si las proyecciones futuras si pueden ser factibles y si los productos de la 
compañía se deben ajustar a las características del mercado. No solo se debe mirar las 
demografías y los datos estadísticos sino costumbres y adecuaciones del producto para que este 
tenga opciones de supervivencia en el tiempo. Cada país tiene costumbres diferentes y es de la 
habilidad de cada empresario  saber interpretar el entorno. 

Concepto exitoso para generar rentabilidad: El modelo de negocio debe tener una aptitud para 
generar rentabilidad, diferente de las condiciones en los contratos de franquicia. Se debe mirar 
también si las cifras que salieron de la rentabilidad individual que salieron de la prueba de 
concepto es trasladable a otras personas, es decir, si las personas franquiciadas son capaces de 
generar rentabilidad o solo los fundadores serían capaces de sacar provecho. Tal concepto es vital 
en el caso de un litigio. 

Adecuado registro marcario: Lo primero que se debe hacer al llegar a un nuevo país es registrar la 
marca, tanto en nombre y logos, como el sector comercial a la que pertenece y a los que por 
estrategia se desea llegar en un futuro. 

El conocimiento adquirido con la experiencia: Toda franquicia antes de ofrecerse debe tener un 
recorrido y una experiencia que garantice que se han probado los modelos y que sea de fácil 
transferencia para el franquiciado. Para montar un negocio no probado se acude a capitales 
semilla y no a la franquicia. 

Rectitud y ética del empresario: Es vital en una relación de confianza que ambas partes tengan 
buena fe y sean éticas, para poder sacar los negocios con rectitud y beneficio mutuo. Es decir se 
tiene que tener valores sólidos como el profesionalismo. 

Recursos humanos y materiales suficientes: Los líderes natos deben formar al personal de su 
empresa para que una vez que el falte, la compañía no colapse, además se debe formar al nuevo 
personal y al viejo con ideas innovadoras acordes a la realidad de las situaciones. En cuanto a 
recursos materiales se deben tener para sustentar la estructura de la empresa, pero necesitan 
dinero. Así mismo se necesita para soportar al franquiciado y para hacer campañas de mercadeo 
(publicidad, eventos, promociones, e-commerce, CRM). Se pueden hacer negocios con mucha 
imaginación y poco dinero. 
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Planificación por medio de franquicias 

Plantear objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo para poder cumplir en la actualidad con 
el negocio y tener un norte a donde encaminarse. Para cumplir con tales metas se debe tener las 
herramientas adecuadas (qué tengo) en su consecución. Con metas mayores, se necesitará mayor 
capital en herramientas, porque si no es así estas mismas se vuelven obsoletas.  

El management estadístico me permite saber cómo va el negocio para ver el cumplimiento de las 
metas. Si no se controla el resultado de las acciones y el cumplimiento de objetivos, se va a perder 
mucho dinero. 

Diagnóstico de copiabilidad del negocio: Mira si el negocio es susceptible de ser operado por 
terceros. En si el plan estratégico de la franquicia muestra hacia donde se va, perfil del 
franquiciado, plan de abastecimiento, logística, apoyo técnico, capacitación, expansión 
internacional, criterios de amortización de inversiones, tasas de retorno y tiempo de retorno. 

Análisis económico y financiero del franquiciado: Como va a funcionar la franquicia para esta 
persona, que se espera de la inversión, un recupero rápido o lento y las expectativas. Si se quiere 
la franquicia solo para tener un sueldo y una ocupación o para ser capitalista en expansión de su 
inversión. El tiempo que se demore en tener equilibrio y que capital de trabajo deben inyectarle 
antes de que genere una utilidad. 

Diseño de la estructura legal de la franquicia: Legalización del consenso entre las partes sobre las 
condiciones del negocio. Se debe tener acuerdos de confidencialidad para no esparcir el know-

how hacia otros agentes competidores que pueden hacer mucho daño. Luego se debe tener un 
compromiso de sellar el negocio con dinero y luego viene el contrato de franquicia y luego vienen 
anexos que explican condiciones especiales para cada caso como contratos exclusivos con 
proveedores.  

Luego se entregan los manuales de operación que contienen todas las indicaciones para que el 
franquiciado pueda operar el negocio, es decir que son la Biblia a seguir. También ayudan al 
momento de existir problemas legales y quedan como prueba de lo que se debió haber hecho. 

Los contratos antes de firmarlos deben ser dinámicos para plasmar los acuerdos a que se llegó y 
luego de firmados son estáticos en algunos aspectos fundamentales del negocio, porque no se 
pueden cambiar o modificar unilateralmente, pero a su vez dinámicos según los cambios en el 
mercado que exijan un cambio. 

Inspección o supervisión  

Se debe tener una cercanía con las franquicias para ver cómo evoluciona la cadena, para mantener 
la imagen corporativa y mantener los procesos estables con precios, entre otras, para que el 
cliente no pierda el sentido de pertenencia hacia la marca y al negocio en general. No debe ser 
algo traumático, si no que la visita a los puntos de servicio permite la continua retroalimentación y 
corrección de errores que se pueden cometer.  
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La asistencia técnica debe tener muchos lazos de confianza y amistad, para explicar muy bien qué 
es lo que se debe hacer. A su vez los lazos de confianza entre los evaluadores no deben ser muy 
cercanos con las personas que son evaluadas, porque no se puede confundir la amistad con el 
deber. 

Algunas técnicas de supervisión son: el cliente oculto, investigaciones desde adentro (parte 
administrativa), sistemas remotos de control basados en la tecnología de redes, tableros de 
comando. 

Sistema de capacitación interna 

La relación franquiciado-franquiciante es de naturaleza vertical, por tal razón los conocimientos 
deben fluir de tal forma que todas las partes conozcan de la mejor manera y exista una 
retroalimentación desde las esferas más bajas de toda la cadena. 

En la relación vertical se debe tener en cuenta que el valor de las regalías se incrementa con una 
mayor atención al franquiciado y a sus demandas y disminuye el monto de las regalías cuando no 
se atiende tan de cerca al franquiciado. La relación con los proveedores es horizontal, porque 
todos los franquiciados deben tener un mismo proveedor para homologar el desarrollo del 
producto o simplemente los proveedores mundiales de cada franquiciado deben tener el visto 
bueno del franquiciante 

Se debe tener cuidado con las personas que atienden al cliente, ya que desde ellos la franquicia 
proyecta toda su imagen, por lo tanto deben mantenerse muy informados y auditados para no 
desprestigiar ni la marca, ni la imagen. Por eso cada franquiciado debe cuidar muy bien a los 
empleados, prestando mucho cuidado a la motivación, capacitación, seguimiento entre otros de 
los recursos humanos. 

El franquiciado tiene relaciones independientes con otros agentes como el fisco, policía, 
municipios, competidores, por lo cual este es su problema y el franquiciante debe seguir su 
actuación, porque una mala imagen de ellos  toda la franquicia se verá involucrada. 

Integridad de la marca 

El cuidado de la marca incumbe a ambas partes, porque ambas se lucran por la misma y su deber 
cuidarla, por eso en los contratos se incluyen cláusulas de cuidado de la marca para ambas partes. 
Se mantienen los atributos con calidad, patching, presentación de productos y servicios, imagen 
de locales, calidad de la atención (Tiene mucho valor en la marca mas no se puede cuantificar); 
pero para llegar a mantener sus atributos todos deben poner su parte y junto con los recursos 
humanos mejorarlos. 

Se debe mantener el posicionamiento de las marca, porque éstas están enfocadas al estrato 
socioeconómico objetivo y con su mantenimiento se logra atraer mayor cantidad de público a 
comprar la marca. Si se confunde el posicionamiento, puede ser fatal, porque las personas ni de 
uno ni de otro estrato saben bien a cual pertenece la marca y puede que ninguno lo compre. 
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Canales de comercialización: Los diferentes canales pueden generar competencia entre ellos, por 
lo cual puede que se pierda clientela, al desplazarse hacia otros lugares de compra. 

Mantener precios corporativos: Es muy difícil mantener esta política por las regulaciones 
existentes pero es lo ideal, así no se efectuarían triangulaciones y el posicionamiento según 
precios cambiaría y perjudicarían a la franquicia como tal. 

Recursos humanos 

Se requiere definir el perfil para cada cargo que se necesita, porque las personas tienen y su 
locación dentro de las diferentes esferas de la empresa (hacia el público, hacia el interior o 
procesos) es decir automatización de los procesos al interior y personalización de los procesos 
hacia el cliente. Todas las personas de la cadena deben estar muy bien capacitadas y aun más las 
que tienen contacto directo con el cliente (vendedoras, servicios varios, etc), porque son los que 
proyectan la imagen de la compañía 

Organizar las funciones: Se debe conocer para cada tarea y cargo, las capacitaciones y como se 
realiza cada uno a partir del conocimiento de cada persona de sus oficios y tareas, para poder 
plasmarlo posteriormente en los manuales para el franquiciado. Las funciones deben ser hechas 
por personas idóneas para tal actividad, de ahí que el proceso de selección del personal debe ser 
correcto. 

Definir criterios justos: Pueden existir diferentes criterios de justicia dependiendo de cada punto 
de vista, por lo tanto se debe ser lo más equitativo posible en ambas partes, esperando una 
respuesta gana-gana. 

Planes de incentivos: Si uno gana, este éxito se le debe transferir en una parte a las personas que 
hicieron posible tal logro, así se mantendrán motivados y continuarán haciendo bien su trabajo. 

Estructura organizacional: Debe ser conocida por todos, para tratar de disminuir las 
comunicaciones informales que existen en algunas empresas. 

Aspectos legales 

Los contratos son como la Biblia, dicen ante eventuales actitudes de los franquiciados y 
franquiciantes las consecuencias económicas posteriores a los actos erróneos u omitidos. Debe 
existir un equilibrio en las prestaciones y contraprestaciones así como Obligaciones y derechos de 
ambas partes en el contrato 

Sanciones por incumplimiento: Contiene las multas y sanciones a comportamientos diferentes a 
los descritos en el contrato. 

Garantía de inmunidad por malas acciones de otros: Son personas independientes, por lo tanto 
debe quedar muy claro, que consecuencia tiene las acciones de una parte con la otra, porque las 
responsabilidades no pueden ser solidarias e ilimitadas. 
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Alternativas de salida: Contiene cláusulas especiales que permitan a una de las partes terminar 
unilateralmente el negocio. Tal efecto debe tener unas retribuciones ya sean económicas o físicas. 
A su vez ilustra cómo se deben resolver los problemas, si en estrados judiciales o simplemente con 
diálogo, y en qué región se debe resolver en el caso de ser internacionales. 

Regulaciones del uso de la marca: Cuales son los formatos permitidos para el uso de la marca. Se 
debe investigar muy bien este tema, para poder formar un criterio exacto de lo que se puede 
hacer. 

Antes de comprar una franquicia se debe conocer el alcance de la misma.  

El sistema de franquicia es un sistema de reproducción en cadena. Tal sistema es un todo que 
debe funcionar acorde a los planteamientos y direccionamientos de una casa superior.  

Se debe dar una mano desde lo conceptual, técnico, administrativo, operacional, marketing, 
organización, recursos humanos. 

El proceso debe ser integral para que el franquiciado que no sabe nada desde el inicio, comprenda 
en poco tiempo los procesos y se adapte a la estructura existente. 

La franquicia implica clonar un modelo de negocio, por lo tanto el franquiciado se debe acoplar 
una vez aceptó ingresar al modelo de franquicia. 

La reproducción es a través de una cadena que debe converger a una uniformidad de marcas, 
políticas, entre otros. Por eso este tipo de modelo de negocio se basa en la confianza por todas las 
partes y lo más importante es transmitirle al cliente tal confianza y confiabilidad del sistema. El 
modelo de comercialización y el de producción son la base del conocimiento que es trasferido. 

 

JUAN BERNARDO JARAMILLO (11 de Abril de de 2007) 

El valor de una empresa es traer a valor presente unos flujos de caja futuros en varios escenarios, 
independiente de los activos que tenga. Una empresa vale por lo que produce. Al momento de 
valorar una franquicia se deben tener en cuenta además, una serie de elementos subjetivos como 
son: 

o El riesgo de la transferencia del Know How. 

o Las características especiales que surgen del sector donde opera cada tipo de franquicia. 

o País donde vaya a operar. 

o El tipo de relación económica que existe entre el franquiciado y el franquiciante, es decir, 
cuáles y como se van a calcular las retribuciones económicas del sistema. 

o Que se hace con los activos al finalizar el plazo del contrato. 
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o Como se va a financiar la inversión. 

o Costo de capital: Se debe clasificar la franquicia de acuerdo al sector de la economía a que 
pertenece y a partir de aquí determinar el costo de capital propio con base en los Betas del 
mercado, el riesgo país y en el modelo CAPM. 

Una de las formas que se puede calcular el canon de entrada, es dejar este dato como una variable 
sensible dentro del modelo financiero y con base a una TIR mínima esperada, calcular el monto 
máximo que se podría cobrar para que el sistema fuera viable financieramente. También se puede 
hallar mediante un análisis incremental, donde se comparan los dos escenarios del franquiciante 
(abrir un local propio o abrir una franquicia), encontrando así el monto mínimo por el cual se 
puede vender para lograr la TIR esperada. 

El plazo de retorno de la inversión es una variable cualitativa y da un espectro del tiempo con el 
cual se debe hacer el contrato, pero la que realmente indica la viabilidad del negocio es la Tasa 
interna de Retorno. 

 

JULIO SENEOR (28 de Marzo de 2007) 

Metodologías de mercadeo 

El estudio de mercadeo en una franquicia tiene como fin determinar las acciones que se van a 
realizar para vender una franquicia,  es decir, dictaminar el plan comercial a realizar. En este punto 
se debe tener en cuenta el perfil del franquiciado, el cual nos da las bases para saber cómo y a 
quien se va a vender una franquicia. 

Los canales más comunes para comercializar una franquicia son: Internet, ferias, convenciones, 
compañías consultoras, catálogos y guías comerciales, entre otros. 

Las franquicias en Colombia 

En Colombia existe una pobre cultura de negocios y una falta de conocimientos básicos entre los 
comerciantes. Es un medio que desconoce la realidad de lo que pasa en el mundo, así también, 
desconoce los sistemas de franquicias y sus ventajas para el mercado.  

Si se junta este desconocimiento, con las complicaciones propias del modelo de franquicias, 
resulta peligroso establecer un marco regulatorio, ya que impide que el sistema fluya y se expanda 
en Colombia. Por otra parte, el grupo legislador colombiano no tiene conocimientos suficientes en 
el tema como para desarrollar un modelo propio, sino que se basarían en las normas de otros 
países que no corresponden a la realidad Colombia. Debido a estas razones, se sustenta la idea 
que en el mediano plazo lo mejor que le puede suceder a las franquicias en Colombia es que no 
cree un sistema que lo regule. 

En Colombia no existen normas de franquicias, solo se tienen referencias legales que se han hecho 
sobre el tema, donde se reconoce la existencia del sistema en Colombia. 
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De acuerdo a esto, se trabaja basándose en la premisa que el contrato es ley para las partes. Este 
contrato debe abarcar y regular todos los escenarios y casos que se puedan presentar dentro del 
sistema y ponerlo por escrito. Además, debe estar redactado de forma que asegure la 
permanencia de la franquicia, sin contradecir ninguna ley o norma superior. 

Uno de los fines de este contrato es equilibran el negocio, asegurar que la franquicia sea un 
sistema “Gana Gana” y lograr que el franquiciante se sienta protegido de entregar a otra persona 
todo su Know How.   

Los puntos básicos que debe llevar el contrato son: 

o Especificación de las partes de las partes: Se debe tener cuidado que quien firma el 
contrato es el real dueño de la marca a franquiciar. 

o Objeto del contrato: Explotación de una franquicia, tipo, puntos de desarrollo, etc. 

o Como es la transferencia técnica. 

o Pagos y contribuciones 

o Derecho, obligaciones y responsabilidades de las partes. 

o Duración del contrato. 

o Territorio y exclusividad. 

o Controles. 

o Confidencialidad: es la protección del franquiciante. 

o Solución de conflictos. 

o Causales de terminación del contrato. 

o Cláusulas de retoma. 

o Impuestos. 

o Nuevos desarrollos. 

o Seguros. 

o Publicidad. 

Este contracto como tal no está obligado a registrarse, pero la licencia de uso de los derechos de 
propiedad industrial, que hace parte del contrato, si debe registrarse para que tenga validez ante 
terceros. Este registro es de vital importancia, ya que el nombre comercial y la enseña (los signos 
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con los que se identifica un establecimiento comercial) se adquieren por el primer uso, no por su 
registro. 

Aspectos a tener cuenta en el sistema de franquicias 

Los principales factores para que una empresa sea franquiciable son: 

o La empresa debe tener mercado. Debe establecer su demanda potencial, determinando si 
el concepto de negocio es viable en el sector donde quiere incursionar. No todas las 
franquicias en todos los lugares es factible. 

o Que sea rentable tanto para el franquiciante, como para el franquiciado. 

o Que su marca está registrada tanto nacionalmente como en el país donde se quiera 
incursionar. 

o Productos y Procesos bien documentados. Los manuales deben ser claros, entendibles y en 
el idioma del franquiciado. 

Las amenazas existentes para el modelo de franquicia se pueden resumir en: 

o Falta de comunicación. La clave de una franquicia es trabajar de la mano con el 
franquiciado, entendiendo sus problemas y situaciones. El éxito de una franquicia no está 
en el contrato, sino en la comunicación abierta y reciproca entre las partes. 

o Falta de innovación. Ofrecer una amplia, flexible y cambiante gama de productos acorde a 
las necesidades del mercado. 

o No contar con una organizada y completa logística de suministros.  

En una consultoría de franquicias se realizan los siguientes pasos: 

o Conceptualización del sistema de franquicia. Es un mapa de ruta de lo que es la franquicia: 
es sentarse con el franquiciante y determinar la clase de franquicia que desea montar, a 
donde quiere expandirse, porque quiere expandirse a esos lugares, que tipo de 
requerimientos tiene,  si sus marcas están registradas. De aquí se determina si 
conceptualmente el negocio es viable. 

o Estudio Financiero. Determina la viabilidad del negocio, midiendo la rentabilidad sobre la 
inversión y calcula un monto para el derecho de entrada y las regalías.  Para esto se 
necesita información histórica financiera con su respectiva proyección.  

o Asesoría en la creación y redacción de manuales. Los manuales deben ser entendibles, y 
amenos para todo tipo de lector, se sugiere que cuenten con letra grande, mucha parte 
grafica, doble espacio. Para realizarlos se debe entender y conocer en forma precisa como 
se llevan a cabo los procesos de la compañía. 
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o Carpeta legal.  

o Plan de comercialización 

o Perfil del franquiciado. Es necesario conocer a quien se va a vender la franquicia para 
asegurar su éxito. No es suficiente que el franquiciado sea un inversor de capital, también 
se necesita una persona que esté presente en el negocio y lo trabaje. 

La relación entre el grupo de consultores de franquicias que existe en Colombia es muy 
complicada, ya que se maneja un alto grado de celo profesional. Cada consultora cree tener la 
verdad absoluta en el tema y cada cual es muy celoso con la información para no perder a sus 
clientes. 

Relación franquiciado - franquiciante 

En toda franquicia el franquiciante debe transferir unos derechos de propiedad industrial y un 
Know How: 

Para los derechos de propiedad industrial hace necesario que la empresa cuente con el registro de 
marca, el cual no se obtiene con estar matriculado en la cámara de comercio, sino con el registro 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Así también se debe tener en cuenta como es la 
transferencia del Know How. Esta puede ser a través de manuales, asesorías, entrenamientos.  

El franquiciado debe pedir al franquiciante los siguientes documentos: 

o Prueba de existencia legal de la franquicia y el franquiciante. 

o Prueba de la pertenencia  los derechos de propiedad industrial. 

o Contrato y sus documentos anexos. 

o Viabilidad financiera.  

o Listado de datos de los otros franquiciados de la red. 

o Listado de manuales a entregar. 

o Proceso de realización de pagos. 

o Planos de locales. 

 

Procedimientos para adquirir una franquicia: 

o Búsqueda de información básica y experiencia de otros franquiciados. 

o Suscripción de carta de inversión. 
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o Depósito inicial. 

o Suscripción de convenio de confidencialidad. 

o Viabilidad financiera del negocio. 

o Solicitud del contrato, revisión y firma del mismo. 

 

MANUEL BERMEJO (22 de Marzo de 2.007)  

Código Europeo De La Franquicia: La franquicia es un sistema de comercialización de productos 
y/o servicios y/o tecnologías basado en una colaboración estrecha y continua entre Empresas 
jurídica y financieramente distintas e independientes, el Franquiciante y sus Franquiciados, en la 
cual el Franquiciante otorga a  sus Franquiciados el derecho, e impone la obligación de explotar 
una empresa de conformidad con el concepto del Franquiciante. 

El derecho otorgado autoriza y obliga al franquiciado, a cambio de una contribución directa o 
indirecta, a utilizar el distintivo y/o marca de productos y/o de servicios, el “saber hacer” y demás 
derechos de propiedad intelectual, sostenido por la prestación continua de asistencia comercial 
y/o técnica, dentro del marco y por la duración del contrato de Franquicia escrito, establecido 
entre las partes, a tal efecto. 

FUNDAMENTOS DE LA FRANQUICIA 

o Cesión de derechos 

o Transmisión de know-how probado, secreto, sustancial e identificado  

o Independencia jurídica de las partes 

o Identidad corporativa común 

o Zonas de exclusividad 

o Asistencia comercial y técnica continuada 

o Contraprestaciones económicas 

o Políticas comunes 

 

FRANQUICIANTE: Le entrega al franquiciado:  

o Nombre y medios 
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o know-how excelentemente documentado. 

o Zona de exclusividad 

o Formación 

FRANQUICIADO: Le entrega al franquiciante:  

o Pagos(Derecho de entrada y royalties) 

o Sigue normas de la cadena de franquicia 

LA RELACIÓN EN FRANQUICIA 

FRANQUICIANTE:   

o Define Estrategias del Negocio para crear Demanda.  

o Imagen Global.  

o Dar servicio al franquiciado para que este opere con éxito el negocio. 

FRANQUICIADO: Implementa Estrategias que el franquiciante ha definido, para satisfacer 
demanda. 

EL EVEC DE LA FRANQUICIA:  

o Equilibrio: “Lo que doy y lo que pido deben tener relación, ser razonable y estar en 
equilibrio”.  

El franquiciante deber ser razonable en el precio que cobra (Derecho de entrada y 
royalties) de acuerdo al poder de la imagen y empresa dentro del Mercado, formación y 
seguimiento que otorga, entre otros aspectos.  

o Valor añadido: El franquiciante debe darle todos los medios y ayudas para que al cliente 
final le llegue el producto y servicio con un valor agregado satisfactorio y genere utilidades.  

El franquiciado solo va a sentir que el precio que está pagando es justo y razonable si el 
franquiciante le está aportando valor.   

o Evolución: El franquiciante deber estar en constante investigación y desarrollo, para que 
los franquiciados sigan contentos con el contrato.   

o Confianza: Una buena relación entre el franquiciante y franquiciado para que el negocio 
sea éxitoso al largo plazo. 
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LA FRANQUICIA EN EL MUNDO 

o Europa: 6.000 marcas , 300.000 establecimientos, 80% en Alemania, España, Francia, Gran 
Bretaña e Italia  

o  Iberoamerica: 2.000 marcas, 60.000 puntos de venta, 40% en Brasil  

o  Norteamérica: 1.500 marcas, 50% del comercio minorista y 5 millones de empleos  

LA FRANQUICIA EN ESPAÑA 2006  

o Operan alrededor de 900 enseñas con una crecimiento de nuevo tras un periodo muy 
expansivo hasta el 2.003  

o Más de 60.000 establecimientos franquiciados (casi 10% del comercio minorista en nº de 
establecimientos y 14.6% en términos de facturación)  

o 19 % de establecimientos propios y 81% de franquiciados 

o Alrededor del 30% de las enseñas tienen más de 50 establecimientos pero el 53% tienen 
menos de 25  

o La inversión media para montar una franquicia es de unos 90.000 € si bien se incrementa el 
% de franquicias que requieren más alta inversión (el 73% requiere menos de 120.000 )  

o El 80% aprox. De las enseñas son nacionales. De las extranjeras la mayoría proceden de usa 
y Francia  

FRANQUICIAS: CLAVES DE SU EXITO 

o Creación canales cautivos 

o Incremento en ventas... Y beneficios 

o Formula de distribución eficaz 

o Ventajas en costes: descuentos por volumen, economías de escala 

o Posibilidades de gestión avanzada: publicidad,  i+d 

o Creación de barreras de entrada: dimensión, coste, imagen de marca 

o Compartir esfuerzos con el franquiciado: inversión, gestión punto de venta 

o Posibilidades de alta motivación de los recursos humanos 

o Favorece la competitividad de las empresas 
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La principal ventaja del modelo de franquicias es la construcción de equipos con personas muy 
talentosas. 

LA FRANQUICIA EN EL CONTEXTO DE LA DISTRIBUCION MODERNA 

El modelo de franquicias crece no por moda, sino porque encaja perfectamente en los nuevos 
modelos de vida, así como: con la distribución moderna, en clases sociales, gustos, tradiciones, 
marketing, entre otras. Mientras eso siga así, seguirá el auge de la franquicia. 

Hoy se puede franquiciar cualquier tipo y modelo de negocio. El punto a tener en cuenta es 
hacerlo con posición, clase y condiciones. 

Hoy un franquiciado exitoso puedes ser cualquier persona de clase social, económica y académica. 
El punto a tener en cuenta es saberlo seleccionar de acuerdo al modelo de la franquicia. 

La franquicia es un medio de emprendimiento, donde el franquiciante crece su empresa con 
dineros y esfuerzos de terceros, convirtiéndola en una aún más competitiva. Y el franquiciado 
convertirse en empresario con un menor riesgo. 

CAMBIO EN EL COMSUMIDOR 

o De consumidor sumiso a consumidor exigente 

o  Nuevas pautas de comportamiento 

CAMBIO EN LA INDUSTRIA DE LA DISTRIBUCION 

o Concentración, cada vez se compran más cosas en menos sitios. Ejm: Carrefour, Exito, 
Centros Comerciales. 

o Nuevas fórmulas: 

- Category killer (ikea, leroy merlin, toys “r” us,  

- Decathlon) 

- Hard discount (dia) 

- Outlet (factory, adidas) 

- Marcas de la distribución 

- Comercio electrónico 

- Franquicias 
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TIPOLOGIA DE FRANQUICIAS  

1. Por la actividad: 

o Producto 

o Distribución 

o Servicios 

o Industrial 

2.- Por la génesis: 

o De Expansión: Es un negocio que lleva funcionando durante muchos años con éxito y que 
en un momento dado se plantea aprovechar las ventajas que tienen las franquicias y 
empieza a franquiciar.  

- Ventajas: Como tienen un éxito muy relevante, y por tanto les es muy fácil generar 
demanda por la franquicia. Tienen la base para franquiciar muy bien. 

- Inconvenientes: El negocio original tiene que reorganizarse a sí mismo, porque el 
modelo de negocio cambia por completo, ya que no nacieron como franquicias y 
carecen de director de franquicias y no tienen cultura de franquicias.     

o De Origen: Compañías que desde el primer momento nacen con vocación de crecer por 
medio del modelo de franquicias, porque sólo si son franquicias van a poder acceder a las 
ventajas competitivas con las cuales han nacido. 

- Ventajas: Desde el primer momento tiene cultura de franquicias y está organizado 
para franquiciar. 

- Inconvenientes: Muchas veces nacen sin un modelo de negocio probado. 

EL DECALOGO DE LA FRANQUICIA 

o La franquicia es una formula avanzada y peculiar de hacer negocios mediante una relación 
gana-gana para franquiciante y franquiciado. Hay franquicias y “franquicias” 

o Franquiciar supone clonar un éxito. Si te va mal, no franquicies, arregla primero tu casa. 

o La franquicia es una alternativa estratégica para crecer. Hay otras vías.  

o La franquicia es un medio, no un fin en sí mismo, y la cadena de valor acaba en el cliente. 
¡ojo con los “canales cautivos”!. 

o Franquiciar es trabajo, tiempo, dinero y no sólo una formula rápida de crecer barato. El 
reto está en la rentabilidad y no solo en el crecimiento y cantidad. 
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o La franquicia comienza cuando se firma el contrato: no pongas solo las energías en vender 
franquicias. 

o Los grandes de las franquicias son los que consiguen que sus franquiciados ganen dinero. 

o Un buen franquiciante es quien tiene mentalidad de centro de servicios para los 
franquiciados. 

o Los roles en la franquicia: franquiciante (líder, definición de estrategias y generador de 
demanda) y franquiciado (ejecutor y actor a nivel local). Cuando funciona el sistema se 
generan enormes sinergias. 

o Las relaciones en franquicia deben estar presididas por el modelo EVEC (Equilibrio, Valor 
añadido, Evolución y Confianza). 

Nuevos paradigmas en la relación con el franquiciado 

Una central de franquicias es la estructura a través de la cual el creador del negocio va a posibilitar 
que los franquiciados dispongan de un punto de venta competente, ya que por medio de ella les 
proporcionará todo lo que necesitan para conseguirlo: producto, proveedores, publicidad, 
merchandising, formación, etc. Estructurar y dimensionar adecuadamente esta central forma 
parte de la técnica específica necesaria para comenzar a ampliar el negocio. 

La capacidad de anticipación a las necesidades que generará el proceso de desarrollo supone la 
garantía, en buena medida, del futuro éxito de la empresa. Esto cobra mayor peso en los procesos 
de expansión en franquicia, donde, habitualmente, el empresario está inmerso en el ámbito de la 
pequeña empresa. 

 

JORGE ANDRÉS OROZCO (27 de marzo de 2007)  

“La Franquicia como Modelo Estratégico Empresarial”  

El modelo empresarial de la franquicia no parte del contrato sino del concepto de franquicia.  

Franquicia no es un contrato sino un modelo de expansión de un negocio. Es un modelo 
empresarial y no un modelo jurídico. El modelo empresarial de la franquicia parte de desarrollar 
todo un modelo de negocio. 

Un modelo de negocio exitoso tiene que ser sólido, estable y sostenible en el tiempo. Debe tener 
una solidez y viabilidad futura. 

El modelo de franquicias es muy buen negocio y muy buen modelo empresarial para los 
empresarios porque:  

o Crecimiento con terceros que no les va requerir esfuerzo de capitales adicionales. 
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o Penetración a nuevos mercados a través de terceros que los conocen. 

El modelo de franquicia no es el mejor método, pero es bueno. No se puede ver al modelo de 
franquicias como el modelo de la salvación porque este no funciona como salvamento financiero. 
La franquicia es un sistema estratégico de expansión, que permite garantizar un servicio 
homogéneo, tener la distribución de los productos y servicios y permite posicionar la marca. A 
medida que la franquicia va creciendo y va teniendo mayor cobertura, va obteniendo mayor 
posicionamiento. 

El futuro franquiciado antes de firmar el contrato de franquicias debe poner mucha atención en 
qué modelo de negocio va a invertir y que soporte le otorgaría el franquiciante. Si el emprendedor 
no estudia muy bien que tiene la franquicia por debajo del punto de venta, posiblemente está 
cometiendo un error. 

Cuando se compra un modelo de negocio de franquicia, se está comprando el “Saber Hacer” y no 
la imagen bonita y la vista del negocio. Saber Hacer es el soporte permanente en el seguimiento, 
en las ventas, en la operación, en la administración y en la logística. 

El futuro franquiciante antes de vender franquicias debe poner mucha atención en observar y 
estudiar si su modelo de negocio puede crecer a través del modelo de franquicia. Es indispensable 
planificar muy bien la expansión acorde a su modelo de negocio y capacidad de soporte, ser 
organizado a nivel de estrategias, tener presente que  esta estructurando un concepto de negocio 
y no una marca y tener una visión a largo plazo. 

Las compañías que quieran expandirse bajo un modelo de negocio de franquicias serio y 
profesional tienen que trabajar en el soporte que se les ofrece a sus franquiciados, ya que en el 
momento de franquiciar no se franquicia la marca sino el concepto de negocio, y es indispensable 
el acompañamiento, monitoreo y asesoramiento por parte del franquiciante para que la red y 
canal sea un éxito. 

El crecimiento a través de la venta de franquicias debe ser sostenido. El empresario que piense 
que al implementar un modelo de negocio de franquicias como su medio de expansión va a abrir 
en su primer año 10 o 15 franquicias está muy equivocado, porque primero hay que probar el 
modelo con un punto de venta piloto y a la vez trabajar constantemente en fortalecer las 
cualidades y valores internos de la compañía encargadas del soporte y acompañamiento a los 
franquiciados.  

A medida que el empresario tenga más organizada y ordenada la compañía y con una mayor 
solidez operativa, mayor será el soporte que le puede ofrecer a sus franquiciados, aumentando el 
valor agregado otorgado y dándole una mayor imagen a la red de expansión. 

En los manuales no está el modelo de negocios. El manual no es el que sirve para expandir el 
modelo de negocio o garantizar homogeneidad, lo que sirve realmente es implementarlos y 
llevarlos a cabo eficientemente. 

Lo importante no es el trabajo de papel, sino la implementación del modelo de negocio a nivel 
interno de la compañía y a nivel de la red de negocio. 



 277 

SERGIO LLANO (17 de Marzo de 2007) 

Valoración de una empresa franquiciante 

En el momento de valorar una empresa que desea franquiciar, hay que tener en cuenta que 
existen dos frentes diferentes: la valoración de la empresa matriz y la valoración de la franquicia 
como tal. 

El modelo de la matriz no se repite totalmente en la franquicia, es distinto por razones propias del 
desarrollo mismo, no se entrega todo el know how, sino solo el que necesita la franquicia para 
poder operar en un mercado restringido, de acuerdo a su ubicación y a las limitaciones que tenga. 
En este punto el modelo original del producto es igual: una hamburguesa, un seguro, unos 
zapatos, pero el negocio en sí, no lo es.  

La matriz contará con aspectos que no van a replicarse en las franquicias, como por ejemplo: 
elementos establecidos por el alcance que tienen, el desarrollo e investigación, ingresos 
representados en ingresos subsidiarios de la franquicias, entre otros. 

Teniendo en cuenta que la matriz no es la que se va a vender, sino una salida del modelo de 
negocios, asumiendo una escala menor y un alcance reducido del mercado, la valoración de la 
matriz no va a tener ninguna influencia sobre las utilidades que se pueden generar dentro de la 
franquicia. 

A partir de esto, si se quiere una información útil para el sistema, se debe plantear el modelo de 
valoración desde el punto de vista de la franquicia misma, ya que así se obtendrán datos que 
pueden respaldar y justificar la inversión que realizará un franquiciado, asegurando su retribución 
en el tiempo. 

La importancia del mercadeo en los modelos financieros y las herramientas de valoración 

Existen dos aspectos inseparables en toda valoración: El aspecto financiero y el aspecto de 
mercadeo. No se puede pensar  que el mercadeo solo vaya a dar el valor de una empresa. La 
marca existe en la medida que se pueda respaldar un modelo de negocios conjuntamente con un 
desempeño financiero y operativo. Luego de valorar la compañía y valorar sus activos netos, la 
diferencia sería lo agregado con la marca. 

Se debe combinar todos los aspectos de una empresa, el valor se traduce en términos financieros, 
pero hay que tener en cuenta la parte legal, de mercadeo, laboral, tecnológica y operativa.  

Ahora bien, existen dos fuentes principales de datos, bases para la valoración: el comportamiento 
histórico de la empresa y su proyección futura. En últimas una empresa se reduce a sus flujos 
futuros traídos a valor presente, la capacidad que tenga la empresa para vender, esto se traduce 
en un crecimiento y una satisfacción del mercado. Estos flujos pueden variar  de acuerdo a la 
teoría que se esté adelantando: flujo de caja libre, flujo para el inversionista, entre otros.  

El comportamiento del mercado y el posicionamiento de la empresa pueden arrojar fácilmente los 
flujos de caja necesarios, el problema es a que tasa se descuentan estos flujos, de aquí se intuye 
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que el concepto más importante y más complejo de obtener es el costo de capital. La complejidad 
de su determinación se enmarca en dos puntos. Primero, los mercados colombianos no tienen los 
elementos suficientes para definir el costo de capital y segundo, el costo de capital difiere para 
cada inversionista y depende del contexto donde se desenvuelve, su estructura de financiación y 
su aversión al riesgo. 

Existe otro modelo utilizado a nivel mundial para valoración, el modelo de múltiplos. Este consiste 
en tomar valores de empresas semejantes que existan en el exterior y aplicarlo en compañías 
colombianas. Así se evitaría toda la vuelta de la valoración de la empresa, y la determinación del 
costo del capital. Este modelo no es muy común en el mercado colombiano, pero el 80% de las 
empresas a nivel mundial lo usan para calcular el precio de la negociación 

Hay muchos que especulan que le flujo de caja libre nos da el valor de la empresa, la valoración 
por múltiplos nos da el valor del mercado, es decir el valor y el precio, respectivamente. En igual 
caso, los modelos no arrojan un valor exacto, sino un rango aproximado base para determinar el 
precio en el momento de la negociación.  

La valoración de empresas en Colombia 

En Colombia lo más importante, en el momento de evaluar la factibilidad de una inversión, es el 
plazo para el retorno de capital. En este modelo simplemente se calcula el tiempo que se demora 
un inversionista en recuperar su capital, lo cual, traducido en términos de rentabilidad es cuánta 
rentabilidad tengo en un momento dado. Por ejemplo, si se quiere en dos años, se está hablando 
de un 50% de rentabilidad cada año. El problema de este modelo es que no tiene en cuenta el 
valor del dinero en el tiempo, por lo que no se considera, financieramente, un modelo eficiente. 

El marco legal en Colombia 

El sistema de franquicias es un esquema con alto contenido legal, con muchas características 
particulares, en donde el tema legal es un determinante para establecer el valor. 

Si no hay un marco de referencia legal claro en Colombia, la gente no se le va a medir fácilmente a 
franquiciar su propio negocio, porque puede correr el riesgo de perder su modelo. 

 

JORGE BLIMAN (28 de Marzo del 2007) 

“Las Franquicias, Modelo de Crecimiento y Dominación de Mercados en el Siglo XXI”.  

Las franquicias es un modelo de crecimiento de las empresas donde tanto el franquiciante como el 
franquiciado deben ganar. 

Cuando las empresas alcanzan un tamaño y crecimiento significativo obtienen un poder de 
negociación y dominio de los mercados importantes. El modelo de franquicia le da la posibilidad al 
franquiciante de fijar precios generales, pero solamente a su cadena o red. Puede tener influencia 
ante la competencia, pero depende del mercado y participación que tenga la empresa. 
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Además puede otorgar un alto poder de negociación al franquiciante frente a sus proveedores, 
por su gran volumen de compra.  

Estos son similares a los poderes que tienen las grandes superficies e hipermercados.  

Las franquicias no es un modelo de imperialismo, de dominio, ni de aplastar al otro. Es uno de 
democratización  y colaboración porque le ayuda a los pequeños franquiciados y franquiciante es 
tener las mismas ventajas que tienen las empresas grandes, como: personas preparadas, 
capacitaciones y entrenamientos apropiados, experiencia, disminución en costos, mayores 
sinergias y trabajo en equipo. 

El franquiciado tiene la posibilidad de acceder y usar una marca con un prestigio e imagen 
consolidado en el mercado, que sería muy difícil de construir por sí sólo. Además tener 
capacitaciones y entrenamientos por parte del franquiciante para ayudarlo a ser más eficiente en 
su negocio. También le da la oportunidad de beneficiarse de grandes campañas de publicidad y 
promoción, que si las hiciera por si sólo le saldría muy costoso. 

El éxito del modelo de franquicias no depende de la marca sino totalmente de las actitudes y 
aptitudes de los franquicidadores y franquiciados. El franquiciante tiene que ser una empresa 
organizada, bien estructurada y orientada hacia la excelencia.  Es decir, si los franquiciantes le 
entregan todo el know-how a sus franquiciados de una manera sencilla y concreta donde ellos la 
puedan entender; las capacitaciones, entrenamientos, desarrollo e investigación son dadas en el 
momento oportuno; y si los franquiciados trabajan fuertemente, toman en cuenta toda la 
información y enseñanzas que le otorgan sus franquiciados y si tratan y saludan bien a todos sus 
clientes; y hay una comunicación fluida y confiable entre las partes, no existen razones para que el 
modelo no funcione. 

Hay que hacer lo correcto y debido dentro el modelo de franquicias, respetando así el contrato y 
todas las normativas que se firmaron en el momento de adquirir y otorgar la franquicia. 

Las condiciones del negocio de las franquicias cambian con el tiempo por lo que hay que tenerlas 
en cuenta porque el gusto, costumbres, comportamiento de la competencia, entre otros varían 
constantemente. Por esta razón las proyecciones y perspectivas de retorno de la inversión, 
rentabilidad y plazos hay que hacerlas con mucho cuidado y que tengan un rango de flexibilidad.  

En países emergentes como Colombia el panorama macroeconómico es muy cambiante y variable 
por lo que las probabilidades y proyecciones que se toman dentro de un negocio están dentro de 
un horizonte de incertidumbre e inestabilidad, razón por la cual es correcto y justo que los 
inversionistas (franquiciados) quieran recuperar su inversión en el menor tiempo posible. Por esta 
razón es indispensable que el franquiciante se ponga en el papel del franquiciado, dándole el 
mayor apoyo posible para que él triunfe, porque él esta creyendo en el negocio y en el contexto 
que se le está vendiendo. De esta manera su red y canal de franquicias seguirá creciendo, 
generándole los ingresos que ambos esperan. 

Una franquicia local que tenga un buen funcionamiento y manejo es más rentable y puede tener 
mayor éxito que una franquicia extranjera establecida en el exterior, porque conoce las variables y 
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factores que afectan el poder de decisión del mercado objetivo. Además sus productos y servicios 
son conocidos y bien recibidos dentro de la región y país; y el mercado le acepta el concepto. 

 

GERMÁN DAVID GÓMEZ (28 de marzo del 2007) 

“Aspectos importantes a evaluar antes de convertirse en franquiciado”  

En Colombia hay oportunidades muy importantes para explotar y alcanzar el éxito empresarial a 
través del modelo de franquicias. 

En nuestro país se ha hablado de franquicias durante los últimos 15 años, pero en un estilo 
desorganizado y empírico, cometiendo muchos errores y perjudicando el modelo de empresarial, 
generando desconfianza e impidiendo que el sistema crezca.  

Hoy el concepto de franquicias se encuentra en el mejor momento, porque con el Programa 
Franquicias Colombianas se ha dado a conocer coherentemente, el cual bien manejado tiene 
muchos beneficios para todos los integrantes de la red y sistema. Además el Programa ha 
capacitado y ayudado tanto a los empresarios que quieren franquiciar su negocio como a los 
inversionistas que quieren ser franquiciados, en organizar sus empresas, principios, criterios, ideas 
y prioridades de la mejor manera, para que vean las franquicias como un negocio a largo plazo, 
donde todos pueden ganar y alcanzar sus metas y objetivos de una manera lógica y razonable.  

Se cree que al final del Programa van a existir muchas empresas franquiciantes, consultores y 
franquiciados conocedores y expertos en el tema que ayuden a impulsar este negocio y generar 
tranquilidad  de un modo eficiente y correcto. 

Por tener una marca posicionada y un producto exitoso, no quiere decir que el empresario este 
con la capacidad de franquiciar su negocio. El concepto de franquicias es un plan claro de 
expansión, el cual requiere que la empresa franquiciante diseñe una planeación estratégica y una 
cultura organizacional adecuada para este concepto de negocio. Además debe realizar 
investigación y desarrollo constante, las cuales requieren inversiones adicionales en procesos, 
procedimientos, productos y/o servicios, en fortalecimiento de la marca y de la organización. 
También necesita contratar personal y consultores especializados en franquicias, debido a que las 
franquicias funcionan como otra unidad de negocio dentro de la misma compañía. 

Dentro del mundo de las franquicias, el competidor de la compañía no son las empresas que 
ofrezcan el mismo servicio o producto, sino todas las empresas que estén vendiendo franquicias, 
porque los inversionistas están buscando una opción de inversión la cual sea de su agrado y le 
guste; y si la empresa no ofrece un modelo de negocio exitoso y que cumpla con las expectativas 
de los posibles franquiciados, los perderá con otras que estén bien organizadas. 

Solo por tener una marca posicionada y un producto exitoso, no quiere decir que sea una buena 
franquicia.  

Los principales aspectos a evaluar para convertirse en franquiciado son: 
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o Es importante observar que la compañía tenga la capacidad suficiente de vender 
franquicias, es decir, de dar constante seguimiento, apoyo, monitoreo y control, entre 
otros. Además que la compañía se encuentre investigando y desarrollando nuevos 
productos y servicios; que tenga una cadena de distribución fuerte para que le lleguen a 
sus franquiciados todos los insumos e instrumentos para trabajar y desarrollar su labor 
eficientemente. 

o Tiempo que lleva la compañía como empresa franquiciante, su experiencia. 

o La marca debe ser reconocida y tener trayectoria. Es decir, que el cliente objetivo la 
identifique con facilidad. 

o La estructura interna de soporte al franquiciado debe ser muy buena, y que esté disponible 
en todo momento para resolver las inquietudes y problemas que tengan los franquiciados.  

o Manuales de operación y comerciales de la empresa claros y precisos, que ayuden a 
solucionar los problemas a sus franquicados antes, durante y después de la apertura de sus 
puntos de negocio. 

o Conocer el plan de expansión que ha diseñado la empresa franquiciante, Que sean claros y 
razonables. 

o Conocer los mercados objetivos, ciudades y países de la empresa franquiciante. 

o Estudiar los objetivos de la empresa en el corto, mediano y largo plazo. Que sean claros y 
sensatos Es decir, cual es la participación de mercado que quiere ganar y obtener y el nivel 
de ventas que se quiere alcanzar con el paso del tiempo. 

o Nivel de franquiciados que se quiere alcanzar 

o Nivel de aperturas que se quiere alcanzar 

o Expectativas de inversión, retorno y capital de trabajo. Cuanto toca invertir en esa 
franquicia y cuando va a ser su retorno. El contrato de franquicias debe ser 3 o 3,5 veces la 
expectativa de retorno de la inversión, para que el franquiciado tenga la posibilidad de 
recuperar su inversión y obtener unas utilidades que satisfagan sus metas y objetivos. 

o Plan de capacitación y entrenamiento. Cuánto dura y como está compuesta la 
capacitación. 

o Que incluye el canon de entrada. 

o Número de tiendas propias. En la medida en que haya tiendas propias, muestra que la 
empresa cree en su producto y en su plan de expansión.  

o Número de tiendas cerradas, sus razones y motivos. 
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o Deserción de franquiciados, sus razones y motivos. 

o Es importante pedir una lista de contacto de los franquiciados de la compañía y 
comunicarse con ellos, para percibir y saber cómo es el funcionamiento del negocio, trato 
y relación de ellos con la empresa matriz. 

o Pedir los datos de los franquiciados que han desertado para reunirse con ellos y saber sus 
razones. Y validar la información que la empresa les ha suministrado de los motivos de sus 
retiros y renuncias a la cadena. 

Es más importante el soporte y apoyo continuo que ofrece el franquiciante al franquiciado que los 
manuales que le entrega, ya que en los negocios aparecen problemas diariamente que necesitan 
ser resueltos de inmediato y no hay tiempo para leer y buscar sus posibles soluciones.  

No todas las personas sirven para todas las franquicias, depende de su perfil, gustos, tiempo 
disponible y dedicación.  Pero con estas preguntas e información recolectada, un futuro 
franquiciado puede tener herramientas y conocimientos concretos para tomar una decisión y 
saber si un tipo y clase de negocio está estructurado y diseñado para su personalidad. 

 

GERMÁN DAVID GÓMEZ (29 de marzo del 2007) 

Aspectos importantes a tener en cuenta antes de convertirse en franquiciante 

Señor empresario, aunque el concepto de franquicia se halla empezado a divulgar en el mundo 
desde hace más de 40 años, tan solo hasta hoy en nuestro país se está empezando a implementar, 
como estrategia de rápida expansión, de la mejor manera. 

Los empresarios deben comprender que no solo por el hecho de tener una empresa con una 
marca reconocida en el mercado, ya se encuentran preparados para franquiciarla e implementar 
un plan de expansión bajo este modelo de negocio. Antes de tomar esta decisión, ustedes deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Antes de franquiciar 

o Claro conocimiento de las ventajas y desventajas de lo que implica franquiciar una 
empresa. 

o Tener un negocio probado, rentable y exitoso que genere repetición de compra. 

o Experiencia en el mercado: En puntos abiertos ó tiempo en el mercado. 

o Concepto de negocio definido y probado. 

o Políticas de funcionamiento definidas. 
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o Planeación estratégica. 

o Know-How transmisible. 

o Concepto de negocio que se pueda reproducir en diversos mercados. 

La franquicia es una estrategia de expansión, y como tal amerita una planeación y tener claridad 
de los objetivos corporativos y de todas aquellas acciones a implementar durante un período 
determinado. 

Aquello merece que usted fortalezca el equipo humano de su empresa, que tenga funciones 
exclusivas dentro de la unidad franquiciante: Expansión, Mercadeo, Asistencia al Franquiciado, 
Investigación & Desarrollo, entre otros acorde al tipo de negocio. 

Aunque la rápida expansión de una franquicia genera confianza y credibilidad ante los ojos del 
mercado, es importante que el empresario implemente un crecimiento sostenido lo cual se 
traduce en lo siguiente: Niveles de venta aceptables, apoyo y soporte a la red de franquiciados, 
sistema de producción y logístico previamente establecidos, conocimiento de los mercados 
objetivos y la homogenización de los productos y del servicio en cada unos de los puntos abiertos. 

Recuerde que una persona dispuesta a ser parte de su empresa como franquiciado, que crea e 
invierta en su concepto de negocio, esperará que usted lo asesore antes y después de la apertura 
de su unidad franquiciada en los aspectos cruciales del negocio. 

Lo único que pretendemos es hacerle saber que su concepto puede ser una excelente opción de 
inversión para miles de personas, que puede lograr una expansión significativa por medio del 
sistema de franquicias, pero debe establecer un Plan de Desarrollo de Franquicias, en el que se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 

Conceptualización del Modelo de Franquicia: En ello se determina el modelo de negocio que se 
implementará en la empresa con el ánimo de alcanzar una expansión rápida, segura y confiable 
entre sus futuros franquiciados. 

Análisis de Viabilidad Financiero: Diseñar el modelo financiero que le permitirá alcanzar tanto a la 
empresa franquiciante como a los futuros franquiciados la viabilidad económica del formato de 
negocio. 

En él se determinan la cifra correspondiente al derecho de entrada, la inversión inicial del 
franquiciado, el modelo de regalías y su valor, aportes o cuotas al fondo de publicidad, 
rentabilidad y cálculo de la expectativa de retorno de la inversión para el franquiciante y para el 
franquiciado, plan de expansión para el Franquiciante (En este plan se establecerán las unidades 
franquiciadas que deberán ser abiertas en los mercados establecidos como objetivos), población 
mínima por franquicia abierta, margen de utilidad por producto y del negocio, el término de 
vigencia del contrato de acuerdo a la viabilidad. 

Carpeta Legal: En ella se establecen los lineamientos legales que regirán las relaciones comerciales 
entre el franquiciante y el franquiciado en el Sistema de Franquicias de su empresa. Recuerde que 
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los documentos legales en la franquicia son atípicos y por ello deben ser redactados por personal 
especializado en el tema. 

Manuales Operacionales: Los manuales le permitirán a los franquiciados consultar los procesos 
operativos, comerciales, estratégicos y de manejo de la franquicia de su empresa. Además, desde 
el punto de vista legal, es la manera de demostrar la transmisión del Know – How de su empresa. 

Otorgamiento y Comercialización de la Franquicia: Es importante diseñar la herramienta de 
comercialización de la franquicia y establecer los procesos de selección de franquiciados. 

Recuerde que las franquicias en su empresa se convierten en otra unidad de negocio, por 
consiguiente debe prepararse internamente para poder abordarla estratégicamente. Los 
franquiciados se deben convertir en aliados estratégicos de su empresa y no en un problema de 
imagen y expansión, por ello para su selección debe haber un perfil y un procedimiento 
previamente establecido. 

Plan de Marketing y Difusión de la Franquicia: Se debe establecer claramente el plan a 
implementar en la expansión de su empresa, las actividades que se deben llevar a cabo para la 
comercialización de sus franquicias. 

Estos y otros aspectos, de acuerdo al sector en el que se en encuentre su compañía, deben ser 
tenidos en cuenta, y para ello le sugerimos que se asesore de una firma especializada que lo 
acompañe en la implementación de la franquicia como modelo de expansión. 

 


