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RESUMEN 

 
El objetivo general que se plantean los autores con este trabajo de grado es 
realizar un estudio de viabilidad de mercado, técnica y económica, así como el 
plan de negocios para una comercializadora internacional de franquicias de 
empresas de comida rápida en Colombia, que permita establecer las 
condiciones óptimas para su futura implementación. 
 
Los objetivos específicos planteados son: explorar el concepto, funcionamiento 
y el mercado de franquicias de comida rápida en Colombia y el mundo; diseñar 
los servicios y los procedimientos estandarizados para  la operación de la 
propuesta empresarial planteada;  y realizar un estudio de viabilidad técnica, 
organizacional y financiera de la misma. 
 
Los autores escogieron la modalidad de trabajo exploratorio porque investigan 
no solo lo que se viene realizando en Colombia y el mundo con respecto a la 
comercialización de franquicias, sino también la capacidad que poseen las 
empresas de comida rápida nacionales en adaptarse a este sistema y de 
adquirir estrategias para abrir mercados en el exterior. Lo anterior, para llegar a 
conclusiones claras y precisas que permitan descubrir la viabilidad de la 
empresa que se vislumbra. 
 
Las fuentes de información a las que se recurre en este trabajo son primarias y 
secundarias. Las primarias son las empresas franquiciadas y no franquiciadas 
de la ciudad de Medellín que fueron escogidas como empresas a encuestar en 
el trabajo de campo y entrevistas informales con dirigentes de compañías 
franquiciadas en Colombia. Las secundarias son documentos bibliográficos 
seleccionados de acuerdo al tema. 
 
Los principales resultados obtenidos son: 
 
 El modelo de negocio de franquicias, por sus características de 
comercialización, es una solución viable para lograr que las empresas de 
comida rápida colombianas puedan crear procesos que les permitan acceder a 
mercados nacionales e internacionales. 
 
 El acceso a nuevos mercados que se genera por el modelo de franquicias es 
una opción que le permite a las empresas de comida rápida colombianas  
fortalecer  sus  marcas y de esta manera poder posicionarse  
en el mercado nacional e internacional. 
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 Además de la comercialización de empresas franquiciadas en Colombia, 
existen posibilidades para ofrecer otros servicios de igual importancia alrededor 
del modelo de franquicias. 
 
 La empresa que se propone debe ofrecer 6 servicios para lograr sus 
objetivos de fortalecimiento del concepto de franquicias en Colombia y los 
propios del negocio.  
 
 Dentro de la plataforma tecnológica y los recursos necesarios para el inicio 
de operaciones de la propuesta empresarial, no existe ningún impedimento de 
consecución o técnico para su puesta en marcha. 
 
 El valor del VPN y la TIR arrojadas en la evaluación financiera demuestran 
que la propuesta empresarial presenta una alta viabilidad. 
 
Las principales limitaciones que se presentaron en el desarrollo de este trabajo 
de grado son: La poca información que se encuentra disponible en Colombia 
acerca del modelo de franquicias y el poco conocimiento que el sector de las 
comidas rápidas en Colombia tiene acerca del mismo. 
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ABSTRACT 
 

The general objective that the authors want to achieve with this thesis is to carry 
out a study of technical and economic viability, as well as the business plan for 
an international trader of franchises of fast food companies in Colombia that 
allows to establish the good conditions for its future implementation.   
   
The specific objectives established are: To explore the concept, operation and 
the market of franchises of fast food in Colombia and the world; to design  
standardized services and procedures for the operation of the outlined 
enterprise proposal;  and to carry out a study of technical, organizational and 
financial viability for it.   
   
The authors chose the modality of exploratory work because they not only 
investigate what people have been doing in Colombia and the world with regard 
to the commercialization of franchises, but also the capacity that national 
companies of fast food have for adapting to this system and acquiring strategies 
to open markets in the exterior. The above-mentioned, to reach clear and 
specific conclusions that allow to discover the viability of the company the 
authors glimpsed.   
   
The sources of information used in this work are primary and secondary. The 
primary ones are the companies franchised and not franchised in the city of 
Medellín that were chosen as companies to interview in the field work and 
informal interviews with leaders of franchised companies in Colombia. The 
secondary are bibliographical documents selected according to the topic.   
   
The main obtained results are:   
   
 The pattern of business of franchises, for its commercialization characteristics, 
is a viable solution that permit  the Colombians fast food companies can create 
processes that allow them to consent to national and international markets.   
   
 The access to new markets that it is generated by the pattern of franchises is 
an option that allows the Colombians fast food companies to strengthen its 
brands for being able to be positioned in the national and international market.   
 
 Besides the commercialization of franchised companies in Colombia, there 
are also possibilities to offer other services of same importance around the 
pattern of franchises.   
   
 The company the authors want to create should offer 6  services  to  achieve 
its objectives of fortification of the concept of franchises in  Colombia  and those 
regarding to the business.
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 It doesn't exist any attainment or technician impediment inside the 
technological platform and the necessary resources for the beginning of 
operations of the enterprise proposal.  
 
 The value of the VPN and the TIR obtained in the financial evaluation 
demonstrate that the enterprise proposal presents a high viability.   
   
The main limitations that were presented in the development of this thesis are: 
The little information that is available in Colombia about the pattern of 
franchises and the little knowledge that the sector of fast food in Colombia has 
about it. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo de grado gira alrededor de dos temas principales. El primero de 
ellos es el modelo de negocios de las franquicias, el cual ha sido una opción de 
expansión y crecimiento económico para muchas empresas en todo el mundo. 
El segundo es la evaluación de proyectos y su utilización como herramienta 
que permite analizar la viabilidad de una propuesta empresarial. 
 
La importancia de este trabajo radica en el análisis que realizan los autores del 
estado actual del sector de comidas rápidas en Colombia y del modelo de 
negocio de franquicias. De esta manera los autores diseñan mecanismos que 
les permitan a las empresas de dicho sector crecer bajo este modelo y ser 
competitivas en diferentes mercados. 
 
Esta propuesta tiene su origen en la necesidad que ven los autores de utilizar 
alternativas que les permitan a las empresas de comida rápida en Colombia 
afrontar la gran competencia actual en donde franquicias internacionales, con 
grandes estándares de calidad, funcionamiento e imagen, entran al país, sin 
ninguna oportunidad de que las colombianas entren a mercados extranjeros. 
 
El objetivo general que los autores pretenden cumplir con este trabajo es  
realizar un estudio de viabilidad de mercado, técnica y económica, para una 
comercializadora internacional de franquicias de comida rápida en Colombia, 
que permita establecer las condiciones óptimas para su futura implementación. 
 
Los beneficios que se generan con este trabajo son tanto para las empresas de 
comida rápida en Colombia como para los autores. Para las primeras ya que en 
la propuesta de negocio que se plantea se diseñan los mecanismos suficientes 
para que estas crezcan y se posicionen en diferentes mercados, y para los 
autores porque aplican todos sus conocimientos de ingeniería industrial para 
diseñar un plan de negocios  viable con el cual pretenden generar empresa a 
partir del 2005. 
  
El aporte más importante que los autores hacen a la ingeniería industrial con 
este trabajo de grado es el logro de resultados confiables acerca de una 
propuesta empresarial utilizando herramientas de esta rama de la ciencia. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

En este capítulo se presentan los parámetros para la ejecución del trabajo de 
campo, los cuales fueron retomados del anteproyecto previamente aprobado 
por el concejo académico de la Escuela de Ingeniería de Antioquia(EIA). 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O ANTECEDENTES 
 
El mercado actual tiende a alcanzar los más altos niveles de competitividad 
para permitir a todo tipo de producto y servicio insertarse en cualquier punto 
geográfico. Con este escenario son muchas las empresas que son exitosas y 
lucrativas pero también son demasiadas aquellas que no aguantan el ritmo y 
tienen que cerrar sus puertas al sentirse asfixiadas por la competencia. 
 
Las empresas de comida rápida colombiana no son la excepción y se hace 
necesario que estas busquen mecanismos que les permitan no solo sobrevivir 
sino ser económicamente rentables. 
 
Uno de estos mecanismos es el de las franquicias, el cual en Colombia no ha 
sido explotado como lo han sabido hacer países como Estados Unidos, México 
y Venezuela. Esta exitosa forma de comercializar marcas en distintos destinos 
del mundo se ha convertido en una excelente salida para hacer frente a las 
difíciles situaciones económicas que día a día se perciben en todos los lugares 
de la tierra.  Las empresas en el sector de las comidas rápidas, se enfrentan a 
una competencia sin piedad, en donde franquicias internacionales, con grandes 
estándares de calidad, funcionamiento e imagen, entran al país, sin casi 
ninguna oportunidad de que las colombianas entren a mercados extranjeros, 
por su bajo poder de negociación y la falta de patrones o modelos que 
identifiquen su funcionamiento y su marca y las hagan capaces de posicionarse 
en otros países.  
 
De acuerdo a información proveniente de la gerencia del sistema de franquicias 
de El Sándwich Cubano, en el país, la existencia de ACOLFRAN (Asociación 
Colombiana de Franquicias), no le ha generado ningún valor a las empresas 
franquiciadas de Colombia, las altas tasas para la vinculación a la asociación, 
la falta de acompañamiento en el proceso de franquiciar la empresa, además 
de sus altas exigencias ha causado restricciones en la comercialización hacia 
el exterior de las empresas colombianas por medio del sistema de franquicias.  
 

Lo anterior demuestra la importancia de crear una empresa que ofrezca 
servicios innovadores, capaces  de fortalecer el sector de las comidas rápidas 
que en el país no se ha desarrollado, a pesar del potencial de éxito que 
presenta. De esta manera se contribuirá al desarrollo económico y social de la 
nación apoyando así la estrategia  que  presenta  el  gobierno,  por  medio  del 
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de lograr con las exportaciones 
una salida a los problemas económicos que enfrenta actualmente el país. 

Teniendo en cuenta, además, la fácil comunicación actual entre empresas en el 
ámbito mundial, las fronteras abiertas que nacerán con los acuerdos pactados 
en el ALCA, el apoyo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, le 
está brindando a los jóvenes para la creación de empresas bajo el programa de 
Jóvenes Emprendedores Colombianos, y  conscientes del potencial exportador 
de las empresas de comida rápida en Colombia mediante el mecanismo de 
franquicias(en el país existen empresas con grandes estándares de calidad e 
imagen que todavía no han salido al exterior) y la casi nula explotación que se 
la ha dado a este tipo de comercialización en el país, nace la idea de FRANCO 
(Franquicias de Colombia). 
 

La globalización ha marcado una nueva etapa en la economía mundial 
caracterizada por un fuerte intercambio entre las naciones, sin importar razas, 
regímenes políticos o religiosos. Vivo ejemplo de esto son las franquicias. Ellas 
han logrado cruzar las más fuertes barreras y esto gracias a que esta 
modalidad de negocios representa grandes beneficios en su sistema de 
operación y una buena fuente de empleo en las naciones en las que se 
introducen. Bajo este contexto, ¿Cuáles serán los productos, procesos y 
mecanismos más apropiados para la comercialización de franquicias?, 
¿Estarán las empresas colombianas en capacidad y disposición de abrir 
mercados internacionales?.  A estas preguntas se les dará respuesta en este 
trabajo de grado. 

1.2 OBJETIVOS 

 
1.2.1 General: Realizar un estudio de viabilidad de mercado, técnica y 
económica, así como el plan de negocios para una comercializadora 
internacional de franquicias de empresas de comida rápida colombianas, 
que permita establecer las condiciones óptimas para su futura 
implementación. 
 
1.2.2 Específicos 
 
 Explorar el concepto y funcionamiento de franquicias para empresas 
colombianas de comida rápida. 
 
 Explorar el mercado para determinar e identificar potencialidades y 
riesgos en la comercialización de franquicias de comidas rápidas nacionales 
y extranjeras. 
 
 Diseñar los servicios innovadores y diferenciados con los cuales la 
empresa competirá, al igual que los procedimientos estandarizados para  la 
operación  de la misma. 
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 Realizar un estudio de viabilidad técnica que permita establecer la 
plataforma tecnológica y los recursos para su funcionamiento. 
 
 Definir la estructura organizacional y legal. 
 
 Evaluar financiera y económicamente el proyecto. 
 

 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
FRANCO, será una comercializadora internacional de franquicias de comida 
rápida colombiana. Una empresa de servicios que se encargará que sus 
clientes crezcan, mejoren sus procesos, fortalezcan su marca y penetren 
mercados internacionales con alto potencial de oportunidades. 

Los autores como ingenieros industriales ven en este trabajo la posibilidad de 
aplicar los conocimientos y criterios adquiridos durante la carrera, ya que al 
crear una empresa, como la que se plantea, se tocan diferentes temas como: 
Evaluación y gestión de tecnología apropiada, creación de procedimientos 
estándares, evaluación de proyectos, herramientas para el flujo de información 
y criterios de decisión, entre otras. Temas que permitirán,  de una manera más 
clara, fácil y eficiente, manejar los recursos y, además, generar un valor 
agregado en la gestión como empresarios para lograr el éxito de la compañía.  

1.4 DELIMITACION ESPACIO TEMPORAL 

Este trabajo de grado se realizó en el tiempo comprendido entre Mayo del 2002 
y Mayo del 2003.  

Para conformar el plan de negocios de FRANCO se realizaron entrevistas 
informales con altos dirigentes colombianos conocedores del modelo de 
franquicias. 

También, se realizó en el área metropolitana de Medellín un trabajo de campo 
que incluyó encuestas para empresas franquiciadas y no franquiciadas. La 
población que se utilizó para este análisis fueron 228 empresas de las cuales 
se utilizó una muestra de 8 empresas franquiciadas y 55 no franquiciadas para 
realizar las encuestas mencionadas.  

Finalmente se consultaron reportes estadísticos e informativos sobre el modelo 
de las franquicias en el mundo, específicamente en México, Venezuela, Brasil, 
Estados Unidos y España, países a los cuales FRANCO ofrecerá sus servicios 
a partir del 2005. 

 
1.5 METODOLOGÍA  
 

1.5.1 Tipo de estudio: Los autores escogieron la modalidad de trabajo 
exploratorio porque investigarán, no solo lo que se viene realizando en 
Colombia y el mundo con respecto a la comercialización de franquicias, sino 
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también la capacidad que poseen las empresas de comida rápida 
colombiana en adaptarse a este sistema y de adquirir estrategias para abrir 
mercados en el exterior. De esta forma se llegará a conclusiones claras y 
precisas que permitan descubrir la viabilidad de la empresa que se 
vislumbra. 
 
1.5.2 Fuentes de información 

 

1.5.2.1 Primarias 

 Empresas franquiciadas y no franquiciadas de la ciudad de Medellín 
que fueron escogidas como empresas a encuestar en el trabajo de 
campo. Las preguntas de la encuesta fueron diseñadas de manera 
diferente para empresas franquiciadas y para empresas no 
franquiciadas.  

 Entrevistas informales con dirigentes de compañías franquiciadas en 
Colombia: Se realizaron entrevistas informales con el gerente general 
del Sándwich Cubano en Cali, uno de los accionistas de Presto en 
Bogotá y el gerente general de Hamburguesas El Corral también en la 
en la ciudad de Bogotá. En estas entrevistas se preguntaron conceptos 
del modelo de franquicias, se discutió la viabilidad de FRANCO y se 
compartieron puntos de vista acerca del futuro del sector en Colombia. 
 
1.5.2.2 Secundarias: Documentos bibliográficos seleccionados de 
acuerdo al tema entre los que se destacan: 

 Cámara de comercio de Medellín: Sección de Inteligencia de 
Mercados.  

 Libros. 

 Revistas. 

 Internet. 

 
 1.5.3 Universo, población y muestra 
 

1.5.3.1 Definición de la población meta: Las 228 empresas de 
comidas rápidas franquiciadas y no franquiciadas más representativas 
por tamaño y volumen de ventas en la ciudad de Medellín.  
 
La anterior información es obtenida a partir de listados proporcionados 
por la Cámara de Comercio de Medellín, observación directa del sector y 
guía telefónica. 
 
1.5.3.2 Selección del marco muestral: Las 228 empresas escogidas 
como población meta se presentan en el Anexo A de este trabajo de 
grado. 
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1.5.3.3 Método de muestreo: Los autores han escogido un muestreo no 
probabilístico como método de muestreo. Aunque en este, la selección 
de las unidades de muestreo parece ser muy arbitraria, hay ocasiones 
en que las muestras no probabilísticas son más adecuadas para el 
propósito del investigador. Desde este punto de vista es más 
conveniente seleccionar empresas de comida rápida que tengan un 
mayor posicionamiento de marca y una mayor trayectoria en el sector. 
 
Dentro del muestreo no probabilístico se ha escogido, específicamente, 
el muestreo por conveniencia ya que este se refiere al “procedimiento de 
muestreo para obtener unidades cuya disponibilidad es más conveniente 
para la investigación”. 
 
1.5.3.4 Determinación del tamaño de la muestra: Se calculó de la 
siguiente manera: 
 
Las empresas franquiciadas son solo 8, por lo cual se les realizó un 
censo. Con respecto a las no franquiciadas se realizó una prueba piloto 
con el objetivo de determinar las probabilidades p y q con las que 
posteriormente se calcula el tamaño de la muestra. Dicha prueba se 
realizó a ocho empresas no franquiciadas de la ciudad de Medellín. La 
pre-encuesta se encuentra en el Anexo B de este trabajo de grado. Las 
empresas no franquiciadas escogidas para esta pre-encuesta fueron las 
siguientes: Sub´s, Stir Fry, Crepes and Waffles, El Corral, Kebas, Pizza 
Doble Pizza, Rapidogs y Pinky. 
 
A cada una de estas empresas se le preguntó si estarían dispuestas a 
pagar periódicamente por los productos que ofrecería FRANCO. Los 
resultados fueron los siguientes: 

 
Tabla 1. Resultados p y q de la prueba piloto 

Si No 
6 2 
p q 

0.75 0.25 
       Fuente: Prueba piloto 
 

Para las empresas no franquiciadas se halló la muestra a encuestar de 
la siguiente manera: 
 
N(Población meta): 220 
p(probabilidad de éxito): 0.75 
q(probabilidad de fracaso): 0.25  
e(error): 0.1 
n(tamaño de la muestra): Valor a hallar. 
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                 N * p * q  
n  =                 
               (N-1)e2  + p * q 
                   4 
n = 55 empresas no franquiciadas. 
 
1.5.3.5 Instrumentos de recolección de información: Se diseñaron 
dos encuestas con la finalidad de obtener información de las empresas 
de comida rápida en Colombia que permitiera determinar la viabilidad de 
los servicios que FRANCO ofrecerá a partir del 2005.  

La primer encuesta se dirigió a 8 empresas franquiciadas del área 
metropolitana de Medellín y con ella se pretendió conocer las opiniones 
que las empresas franquiciadas tienen del modelo de franquicias y del 
sector de comidas rápidas en Colombia, la viabilidad de los servicios que 
FRANCO les ofrecerá a partir del 2005 y la visión de sus negocios para 
los próximos años(ver encuesta en el anexo C.) 

La segunda encuesta se dirigió a una muestra de 55 empresas no 
franquiciadas del área metropolitana de Medellín y con ella se pretendió 
conocer el grado de conocimiento que estas tienen del modelo de 
franquicias, la  posibilidad de franquiciar sus negocios en el futuro y la 
viabilidad de los servicios que FRANCO les ofrecerá a partir del 2005(ver 
encuesta en el anexo D.) 

Para las entrevistas informales con dirigentes del sector de comidas 
rápidas en Colombia se utilizó una grabadora de voz. 

Finalmente, para obtener información sobre los países del extranjero en 
donde FRANCO empezará sus operaciones en el 2005 se utilizaron 
informes de Internet de empresas especializadas en el tema de 
franquicias en el mundo. 

1.5.4 Procedimiento: El presente trabajo de gado que condujo a la 
elaboración del plan de negocios con el cual FRANCO entrará al mercado a 
partir del 2005, se realizó en cuatro etapas: 

Fase 1: Estudio exploratorio de los conceptos relacionados con franquicias. 

Fase 2: Recopilación de información sobre el sector de comidas rápidas en 
Colombia y en el mundo mediante fuentes primarias y secundarias. 

Fase 3: Evaluación del proyecto y elaboración del plan de negocios: Estudio 
del mercado, estudio técnico, estudio organizacional y legal, estudio 
económico y estudio financiero.  

Fase 4: Conclusiones con base en los resultados de cada una de las fases. 

1.5.5 Métodos y técnicas de análisis de la información: Análisis 
estadístico, progresiones, comparación de variables, análisis tecnológico, 
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análisis de ubicación, análisis de procesos, análisis de capacidad, análisis de 
personal requerido, TIR, VPN y período de recuperación de la inversión.
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2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se presenta el marco teórico en el cual se soporta el desarrollo 
de este trabajo de grado. Los dos temas fundamentales que se despliegan son: 
El modelo de franquicias y evaluación de proyectos. 

2.1 CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

Franquicia: Formato de negocios dirigido a la comercialización y/o producción 
de bienes y servicios, en la cual una persona -natural o jurídica- concede a otra 
por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o nombre comercial. 
Este proceso también incluye la transmisión de los conocimientos técnicos 
necesarios que permitan comercializar y/o producir, de forma uniforme, 
determinados bienes y servicios con métodos de producción, comerciales y 
administrativos determinados.1 

Franquiciante: Empresa que cede a otros el derecho a explotar su marca, por 
un período de tiempo determinado. A cambio de ello recibe una 
contraprestación financiera que generalmente se expresa en un derecho de 
entrada y regalías. 

Franquiciado: Empresario independiente que adquiere los derechos de explotar 
la marca del franquiciante, asumiendo la inversión y los riesgos que implica 
tener un negocio propio.  

Derecho de entrada: También llamado “franchise fee”, es el pago único que 
hace el franquiciado al franquiciante por el derecho a explotar su marca. 
Generalmente el franquiciado realiza el pago al momento de la firma del 
contrato de franquicia.  

Regalías: Es el valor que el franquiciado paga como reconocimiento al apoyo 
permanente que recibe del franquiciante. Generalmente las regalías se pagan 
mensualmente y son un porcentaje sobre las ventas brutas del negocio. 

Know-How: Es el secreto del negocio y la forma de hacer las cosas que el 
franquiciante debe compartir con el franquiciado. Este es su conocimiento 
acumulado a través de los años y el cual lo hace diferente a su competencia. 

Asistencia técnica y entrenamiento: Apoyo permanente y transferencia del 
“saber hacer” por parte del franquiciante al franquiciado. Modelo de gestión que 
el franquiciante ha desarrollado y que se expresa en sus distintos manuales, 
además de la asesoría previa y durante la operación del negocio franquiciado.

                                            
1 ARGAÑARAS, José Ignacio. El Contrato de Franchising. [online]. 2001 
 http://www.monografias.com/trabajos/franchising/franchising.shtml 
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Derechos de marca: Son los derechos que el franquiciante cede al franquiciado 
por el uso de marcas, logos, rótulos, colores e imagen corporativa, para 
explotarlos en un territorio determinado. 

Fondo de publicidad: Reserva que el franquiciado usualmente debe hacer de 
sus ventas para contribuir a un fondo de publicidad corporativa de toda la 
cadena. Generalmente se paga mensualmente y es un porcentaje sobre las 
ventas brutas del negocio. 

Contrato de franquicia: Documento que establece la relación contractual entre 
las partes. Trata los derechos y los deberes tanto del franquiciante como del 
franquiciado. El contrato tiene una duración determinada en el tiempo, el cual 
debe ser suficiente para que el franquiciado recupere su inversión y genere 
utilidades adicionales. 

La enseña: Es el logo que representa la imagen de la empresa franquiciante. 
En él se incluyen: Letras, colores, dibujos, entre otros. 

2.2 LAS FRANQUICIAS 

2.2.1   Origen de las franquicias: Si se considera a la franquicia como una 
relación comercial básica o elemental en la que simplemente se otorga un 
privilegio especial a un individuo o grupo para la explotación de un nombre o 
insignia, se encontraría su origen más remoto en épocas medievales en las 
que la Iglesia Católica otorgaba "franquicias" a oficiales que fungían como 
recolectores de impuestos, los cuales se quedaban con un porcentaje de los 
mismos y entregaban el resto al Papa. 

 
El origen del sistema de franquicia como se conoce hoy en día, data de 1858 
cuando Isaac Singer desarrolló el Singer Sewing Centre (centro de costura 
de Singer.). 
 
Después de inventar la máquina de coser, Singer se encontró con 2 
problemas para comercializarla. Primero, los clientes tenían que aprender 
como utilizar su invención antes de comprarla. Segundo, Singer no tenía 
bastante capital para fabricar su máquina en grandes cantidades. Entonces 
salió con la idea de vender los derechos a hombres de negocio locales para 
que vendieran la máquina de coser y que enseñaran a los clientes a 
utilizarla. Una vez realizado lo anterior, su negocio se desarrolló 
rápidamente. El dinero que ganaba con la venta de los derechos le permitió 
financiar la fabricación y de esta manera le sacó provecho a los talentos 
empresariales de sus franquiciados. 
 
En 1.929, General Motors recurre a un contrato que permite la asociación 
entre la central y sus distribuidores, favoreciendo mucho la colaboración 
entre ambas partes, pero manteniendo en niveles razonables la 
independencia de las mismas. Pero no solo en los Estados Unidos de 
Norteamérica las empresas tomaban conciencia de las ventajas de este 
sistema, en la vieja Europa también Francia contaba con empresarios con 
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visión de futuro. Así fue como los propietarios de la fábrica de lanas La 
Lainiere de Roubaix se aseguraron la salida comercial de sus productos 
creando la firma Pingouin, asociando a un gran número de minoristas que, al 
firmar el contrato se aseguraban la exclusividad de la distribución de los 
productos Pingouin en su zona geográfica.  
 
Los años cincuenta conocieron la expansión del sistema de franquicias tal y 
como se conoce hoy en día, y fue en los Estados Unidos de Norteamérica 
donde encontraron las condiciones necesarias para su despegue. En este 
país creció alarmantemente la demanda de bienes y servicios, 
especialmente por el incremento de su población. De esta manera, las 
empresas que querían ampliar sus mercados empezaron a otorgar 
franquicias a lo largo del territorio, pudiendo contar para ello con el concurso 
de un sin número de comerciantes con poca experiencia empresarial. Con el 
paso del tiempo, fueron consolidándose las empresas ya existentes y 
creándose otras empleando este valiosísimo instrumento negociador.  
 

El boom fue tal, que de ser un sistema materialmente desconocido, años 
más tarde cientos de innovadores empresarios encontraron en la franquicia 
el sistema ideal para ampliar sus negocios. 

Como se puede observar en los párrafos anteriores, las franquicias no 
surgieron como consecuencia del ingenio de una invención o como el 
resultado de una tormenta de ideas, sino por necesidad de resolver algunos 
problemas como: la eficiente distribución de un producto o servicio, la 
necesidad de capital de muchas empresas y la creciente demanda de bienes 
y servicios.  

El sistema de franquicias ha llegado a ser tan importante en la actualidad 
que es manejado por empresas como: Coca-Cola, TGI Fridays, Mc Donalds, 
Esso, Texaco, KFC, Bennetton, Hotel Sheraton, Hotel Marriot, Charlie´s, 
Pizza Hut, Subway, Bluck Buster Video, General Motors, Renault, Dominos 
Pizza, Hard Rock Café, Dunkin´ Donuts, Holiday Inn, entre otras.2 

 
2.2.2 Características que debe buscar un franquiciante en un 
franquiciado: Con respecto a la experiencia de los franquiciantes en los 
últimos años, casi siempre que ha habido éxito, se ha podido percibir que el 
franquiciado reúne la mayoría, sino todas, de las siguientes  características 
elementales:3 
 
 Conocimiento del mercado local.  
 
 Conocimiento del segmento de mercado que le interesa a la franquicia.  
 

                                            
2 GORDILLO LOAIZA, Javier Orlando. CABAL SANCLEMENTE, Jaime Alberto. Artículo. 
En: Revista Network Franquicias Colombia Directorio 1995-1996, Cali(1996) 
3 Ibid., la primera. http://www.monografias.com/trabajos/franchising/franchising.shtml 
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 Recursos económicos necesarios.  
 
 Recursos administrativos necesarios.  
 
 Capacidad de comunicarse adecuadamente con su franquiciante.  
 
 Experiencia de negocios en su país o región. 
 
 Conocimientos del mercado inmobiliario de su país.  
 
 Habilidad para ayudar en la selección de los posibles proveedores del 
sistema.  
 
 Buenas relaciones y experiencia en el trato con los funcionarios de 
gobierno del país al que ingresa la franquicia.  
 
 Actitud flexible.  
 
2.2.3 Clases de franquicias: 
 
- Según los derechos que se otorgan 
 
Franquicia individual: Es concedida por el propietario de una franquicia 
master o por el franquiciante inicial a un inversionista individual para el 
manejo y operación de un solo establecimiento, en un área determinada. 
 
Franquicia múltiple: A través de este tipo de contrato se ceden los derechos 
de abrir varios establecimientos en un área geográfica definida, a un solo 
franquiciado, el cual esta obligado a operarlos todos sin ceder los derechos 
adquiridos a un tercero. 
 
Franquicia master: Es el resultado de exportar una franquicia de su país de 
origen a otro a través de la presencia de un máster franquiciado, a quien el 
franquiciante dueño de la marca vende los derechos de sus franquicias para 
que los desarrolle en el país destino. El máster franquiciado es responsable 
del desarrollo de la marca, de seleccionar a los franquiciados y adaptar el 
concepto a las características específicas de su mercado. 
 
- Según el objeto de la franquicia o ramo de actividad económica: 
 

Franquicia industrial: El franquiciante, quien debe ser titular de la propiedad 
industrial, cede a sus franquiciados la tecnología y materias primas 
necesarias para manufacturar un determinado producto y posteriormente 
venderlo en el mercado. 

Franquicia de distribución: El franquiciante actúa como intermediario en las 
compras, selecciona productos que son fabricados por otras empresas y los 



 25

distribuye a través de sus puntos de venta franquiciados en condiciones 
ventajosas. 

Franquicia de producción: Es aquella donde el franquiciante, además de ser 
el titular de la marca, fabrica los productos que comercializa en sus 
establecimientos franquiciados. 

Franquicia de servicios: Es la explotación de un determinado servicio cuya 
fórmula original es propiedad del franquiciante, quien la transmite a sus 
franquiciados. Este tipo de franquicias es la que tiene mayor auge en la 
actualidad. 

Franquicia de productos y marca o franquicia de distribución no exclusiva: El 
franquiciante otorga al franquiciado la autorización para el uso de su marca, 
junto con la venta de ciertos productos y/o la prestación de ciertos servicios, 
que generalmente son abastecidos por el mismo franquiciante a través de su 
licencia. El franquiciante no otorga exclusividad territorial o del producto: La 
calidad y la cantidad de apoyo prestada por el franquiciante son mínimas, a 
pesar de existir algunos requisitos. 

Franquicia de distribución exclusiva: La diferencia con la anterior es que la 
red de almacenes que funcionan con la marca del franquiciante se constituye 
en el canal exclusivo para la distribución de sus productos o servicios. 

Franquicia de conversión: Consiste en la asociación de un grupo de 
empresas, agencias, almacenes ya existentes bajo un formato único. El 
objetivo principal consiste en unir sus esfuerzos de mercadeo, mostrando 
una fachada única, promoviendo las ventas por medio de programas 
masivos de publicidad y sistematizando la calidad del servicio ofrecido al 
consumidor. 

Los primeros asociados, a su vez pueden recibir futuros franquiciados o 
ceder estos derechos a dueños de negocios similares existentes, dispuestos 
a cambiar su nombre y sus métodos por los de la franquicia. 

 
- Según la evolución del concepto, derechos cedidos y transmisión de Know-  
  How 
 
Franquicia de marca o de primera generación: Corresponde básicamente a 
las licencias de marca. El franquiciante solamente otorga los derechos de 
uso de una marca, diseño y/o dibujo industrial al franquiciado por una 
contraprestación financiera establecida y por una sola vez, si es un diseño o 
moda temporal, o contraprestaciones en el tiempo o regalías, si es un diseño 
o marca permanente. 
 
Franquicia de negocio o de segunda generación: Además de la cesión de la 
marca se otorga la forma de operación del negocio, "la receta", pero esta 
asesoría no se extiende en el tiempo, ni en la profundidad de los 
conocimientos transferidos. 
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Franquicia de formato de tercera generación: El franquiciado recibe un 
sistema completo para operar el negocio, un plan total que comprende la 
asistencia por parte del franquiciante en la búsqueda del local adecuado 
para la instalación del negocio, el entrenamiento y la capacitación del 
personal en todas las áreas del mismo. Este entrenamiento se prolonga 
durante la existencia del contrato de franquicia. El franquiciante concede al 
franquiciado la exclusividad del territorio, y este último comercializa o 
distribuye los productos o servicios exclusivamente. El franquiciado recibe 
manuales de procedimiento, apoyo publicitario, asistencia en la compra de 
equipos y fuentes adecuadas de materias primas o productos. 
 
2.2.4 Ventajas y desventajas de las franquicias4 
 
- Ventajas del franquiciante 
 
Agilidad y rapidez en la expansión: El  sistema de franquicias le permite al 
empresario que las otorga (franquiciante), trasladar al franquiciado la 
responsabilidad de aportar el capital y la fuerza laboral necesaria para la 
instalación y operación de cada nuevo punto de venta. Con ello, el 
franquiciante amplía la cobertura o penetración de su producto o servicio en 
uno o más territorios en una forma ágil. 
 
La reducción de los costos operativos: Ello debido al ingreso del negocio a 
una economía de mayor escala. 
 
Acceso a capital: Tener acceso a una nueva fuente de capitales, sin perder o 
diluir el control del sistema de marketing.  
 
Fortalecimiento de la marca: Uno de los requisitos para el desarrollo de una 
franquicia es, precisamente, que la marca o nombre comercial que la 
distinguen sea sólida y que su penetración dentro de un territorio se haya 
realizado en forma plena. Ello significa que, para empezar, si no existe una 
marca o nombre comercial sólido, no es concebible el desarrollo de una 
franquicia. La ventaja en el desarrollo y otorgamiento de franquicia en el 
ejemplo de una cadena de restaurantes es el fortalecimiento de la imagen 
institucional del restaurante. Se encuentra, pues, que con la franquicia, se 
beneficia la imagen institucional del franquiciante en una forma increíble, 
tenemos que el mensaje de más impacto al consumidor es el crecimiento. 
Además, se transmite una imagen de mayor servicio y apoyo al cliente, al 
acercar dichos productos y servicios más al consumidor. En otras palabras, 
la franquicia refuerza la identidad y penetración de la marca, relacionándola 
con el producto y el punto de venta.  
 
Agilidad en el desarrollo y mantenimiento de nuevos mercados y/o de 
mercados lejanos: Los costos de apertura de nuevas tiendas se incrementan 
desmesuradamente cuando se trata de mercados remotos. Las distancias, 

                                            
4 FLECHOSO, Sierra J.J. El Libro de la Franquicia. [online]. 2001. http://www.franquicias.net/frame.htm 
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así como las diferencias culturales y de consumo, encarecen y dificultan las 
expansiones en zonas geográficas distantes del centro de operación. De la 
misma forma, el mantenimiento adecuado y la operación en estos mercados 
lejanos se dificulta, inclusive en países desarrollados, en donde los medios 
de comunicación son mejores que los que aún se tiene en América Latina. 
Así pues, la operación en mercados distantes y el consiguiente desarrollo de 
un concepto en dichos mercados se facilita y agiliza través de las 
franquicias, ya que éstas son operadas y controladas por habitantes del país 
que conocen sus necesidades y puntos débiles, además de estar a cargo 
personalmente del negocio.  
 
Mayor facilidad y eficiencia en la operación general del negocio: Con la 
franquicia, se encuentra que la operación se facilita y aumenta la eficiencia 
en la medida en que se delega la minuciosa y absorbente operación diaria 
de las unidades o negocios franquiciados, en un hombre de negocios, que 
además de contar con la capacitación y procedimientos adecuados, cuenta 
con la motivación de ser su propio jefe. Los intereses y motivaciones del 
franquiciado son los mismos que los del franquiciante.  
 
Los franquiciantes proveen de una invaluable fuente de talento. Uno de los 
principales beneficios al trabajar en un sistema de franquicia, es obtener la 
creatividad e imaginación de hombres de negocios con los más diversos 
perfiles y experiencias en las áreas mas variadas, son personas que 
comparten los sueños y objetivos del franquiciante: el éxito del negocio. 
Además,  los franquiciantes están más cerca del mercado y sus propuestas 
de cambios y mejoras (nuevos productos), estarán mas basados en las 
necesidades del consumidor. Es decir,  que para el franquiciante, el 
franquiciado será en muchos casos el vehículo de comunicación más 
importante con el mercado.  
 
Satisfacción personal: Existen pocas formas de llegar a impactar en una 
forma contundente al mercado y de desarrollar un concepto a escala 
nacional e inclusive internacional. Una de ellas es el sistema de franquicias. 
Una franquicia exitosa es una clara evidencia de que su producto o servicio y 
en general su concepto de negocios, es válido, y de que trabaja y satisface 
una necesidad en el mercado ya que atrajo la imaginación, el interés y 
dinero de una comunidad.  
 
Baja inversión de capital en la expansión del negocio.  
 
Incremento en la cobertura y desarrollo de mercados.  
 
Cobro de una cuota inicial por derechos de uso de la marca: Con lo que se 
recupera en el mediano plazo la inversión del desarrollo del sistema de 
franquicias.  
 
Cobro de regalías: Con base en las ventas brutas de los artículos o servicios 
de las franquicias otorgadas.  
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- Ventajas del franquiciado 
 

Menores gastos publicitarios y mayor difusión: No es necesario recordar lo 
desproporcionados que suelen ser los gastos publicitarios en medios 
masivos como la televisión, la radio y la prensa. Sin embargo, la 
comunicación con los mercados es necesaria para educar al consumidor, 
hablarle de los beneficios del producto y finalmente, motivarlo para que visite 
el negocio. La única forma de poder absorber gastos de esta naturaleza es 
en equipo, repartiendo la carga y además, justificando los esfuerzos dentro 
un territorio, lo cual generará mayores economías de escala. La mayoría de 
las compañías con mayor desarrollo en el área de franquicias, llevan a cabo 
programas locales, regionales y nacionales de publicidad compartida. Por 
ejemplo, los franquiciados de MacDonald's  pagan 4% de sus ventas brutas 
para la publicidad. La suma de estas pequeñas contribuciones produjo 
campañas que al año exceden los 500 millones de dólares.  

Capital: Tener la posibilidad de poner en marcha una empresa con poco 
capital. 

Riesgo: Reducir el riesgo y la incertidumbre, puesto que se trata de un 
proyecto de éxito probado.  

Compras: Beneficiarse de un mejor poder de compra ante los proveedores 
de la cadena franquiciada.  

Asistencia: Recibir una formación y una asistencia continua proporcionadas 
por el del franquiciante en temas como gestión del marketing, gestión 
financiera y contable, entre otras. 

Locales: Tener locales y decoración interior bien concebidos.  

Investigación: Beneficiarse de la investigación y desarrollo constantes de 
nuevos productos o servicios.  

Posibilidad de crear su propio negocio como independiente perteneciendo a 
una gran organización. 

 

- Desventajas del franquiciante. 

Reducción de independencia: El sistema de franquicias modifica 
significativamente la forma en la que el nuevo franquiciante ve a su propio 
negocio. Un empresario que esté dispuesto a otorgar franquicias de su 
negocio debe saber que, con ello, va a verse en la necesidad de compartir, 
entre otras cosas, sus marcas, experiencias, conocimientos y, en general, su 
propia empresa con terceros. Para este empresario, el nuevo producto que 
tendrá que comercializar, es el concepto entero del negocio, ya que en la 
franquicia, el franquiciante le otorga al franquiciado una licencia para el uso 
de un sistema, que comprende mucho más que la simple marca o el nombre 
comercial del empresario.  
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Reducción de control sobre las unidades o negocios de franquicias: Uno de 
los elementos más importante dentro de las franquicias es que la empresa 
puede desarrollarse y crecer dentro de un mercado sin que el franquiciante 
tenga inherencia o participación directa y diaria en la operación del negocio 
franquiciado. La delegación de una responsabilidad, de un riesgo, de las 
relaciones laborables y en general de la operación diaria del negocio. Sin 
embargo implica un costo: falta de control. El franquiciado contará siempre 
con una autonomía de operación claramente superior a la de un empleado, 
cuyo criterio, en muchas ocasiones, no entra en el proceso ni las decisiones 
de la operación diaria de un negocio. Algunos ejemplos incluyen las 
recomendaciones de precios, de selección de proveedores y el seguimiento 
de campañas promocionales.  

En algunos renglones de la operación, la autoridad del franquiciante se ve 
reducida a una serie de recomendaciones, lo que en algunas industrias y 
negocios puede presentar una fuerte desventaja. En otros casos, esa 
flexibilidad opera benéficamente, ya que dichas decisiones se toman en el 
campo con mayor conocimiento del mercado y de las condiciones que lo 
rigen.  

El franquiciante no puede pretender tener el control absoluto de la operación 
de sus franquiciados,  es un requisito para el otorgamiento de una franquicia, 
se ha visto también que se han registrado omisiones e incumplimientos por 
parte de franquiciados que han resultado onerosas a más de un 
franquiciante.  

El riesgo del mal uso del nombre comercial o de las marcas: Asunto que ha 
tomado  mucho tiempo para el franquiciante establecer.  

Fuerte inversión inicial: En el desarrollo de los  sistemas de franquicias, el 
franquiciante  o la marca debe  invertir  en su sistema de franquicias.  

Riesgos de bajo índice de rentabilidad: Porque obviamente se comparten las 
utilidades con los  franquiciados.  

Riesgos de resistencia de los franquiciados: Para cumplir puntualmente en el 
pago  de las regalías mensuales.  

Riesgos de presión por parte del franquiciado: Para alterar los métodos de 
operación.  

Posibilidades de que existan franquiciados incompetentes o no éticos 

- Desventajas del franquiciado: 

Poca innovación: El franquiciado es poco lo que puede innovar  y es poco lo 
que puede inventar porque todo está inventado y todo está escrito  en los 
manuales de operación de la marca maestra.  
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Mala elección: Existe el riesgo de no haber seleccionado el concepto del 
negocio mas a fin a las pretensiones personales o la posibilidad  de 
relacionarse con un franquiciante incompetente o no ético.  
 
No se hace dinero fácil: El sistema de franquicias no es una solución a 
problemas financieros entendiendo que  antes que todo es un sistema de 
comercialización de bienes y servicios y no una forma de hacer dinero fácil. 
 
Limitación: En cuanto a sus posibilidades de obtener mayores beneficios del 
negocio, en tanto deberá pagar regalías u otra contraprestación por la 
esencia misma de la franquicia.  
 
Marca: Aunque forme parte de un sistema de franquicia, no tendrá acceso a 
la propiedad de la marca. 
 
Control: Aceptación de una supervisión y control permanente de su negocio. 
 
Incertidumbre: En cuanto a la duración del contrato que podrá estar sujeta a 
un plazo determinado o a determinarse. 
 
2.2.5 Características de una buena franquicia: Una buena franquicia debe 
ser ante todo un éxito probado y transmisible que puede ser reproducido por 
el franquiciado en su territorio. Una buena fórmula tiene las características 
siguientes:5 
 
 Tiene relación con la comercialización de un producto o servicio de buena 
calidad.  
 
 La demanda para el producto o servicio es universal o, al menos, no se 
limita únicamente a la región de origen del franquiciante.  
 
 Deja al franquiciado ya establecido en un lugar un derecho de primer 
rechazo en el momento de implantación de una o varias franquicias en su 
territorio.  
 
 Prevé una 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.  
 
 Hace sus pruebas con una empresa piloto.  
 
 Establece las modalidades de una relación continua entre el franquiciante 
y el franquiciado con objeto de mejorar las condiciones de explotación de la 
franquicia y de intercambiar innovaciones, ideas de nuevos productos y 
servicios, etc.  
 

                                            
5 Ibid. 
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 Describe explícitamente las aportaciones iniciales (enseña, formación, 
saber hacer) y las permanentes (soportes de marketing, publicidad, acciones 
promocionales, investigación y desarrollo, servicios diversos) del 
franquiciante.  
 
 Expresa los pagos inmediatos (derechos iniciales) y continuos (canon) 
que el franquiciado debe efectuar.  
 
 Implica al franquiciado en el proceso de definición de las orientaciones 
futuras de la franquicia y le hace participar en la vida de la franquicia.  
 
 Prevé un procedimiento de renovación, renegociación y anulación del 
contrato de franquicia, así como una posibilidad de rescate para el 
franquiciante. 
 
La comunicación de la imagen global de la marca aparece como el 
condimento esencial para garantizar el éxito de los negocios. Esto, aunado a 
la estrategia empresarial y el target conforman el trípode que sustenta esta 
actividad. 
 
2.2.6 Criterios mínimos y elementales que determinan la 
franquiciabilidad exitosa: No se puede concebir que un concepto sea 
susceptible de franquicia si el nombre con las marcas que lo distinguen no 
están debidamente protegidos por una parte o cualquier otro medio legal 
previsto en la legislación, y además, la importancia que reviste el que la 
marca del franquiciante tenga reconocimientos del público dentro del 
mercado.  
 
Tampoco han sido exitosos los conceptos de franquicias que permitan a sus 
franquiciados márgenes operativos que no puedan compararse con los 
estándares de la industria. 
 
Han sido y seguirán siendo franquiciables solamente aquellos negocios cuyo 
producto o servicio satisfaga una necesidad real del mercado en el que 
pretendan desarrollarse. Es decir, que aporten un valor agregado al 
mercado, y que sea apreciado por el consumidor de ese mercado.  
 
Este punto no debería ser el número cuatro, sino el uno, debido que no 
puede haber posibilidades de éxito cuando una empresa decide lanzar una 
franquicia sin la experiencia y la antigüedad debidas. 
  
En las franquicias, muy a diferencia de la licencia de marcas y de los 
contratos de distribución, el franquiciante debe vivir por y para el 
franquiciado. La teoría indica que todo debe girar en torno al franquiciado; la 
asesoría, el apoyo logístico y operativo, los insumos, los proveedores, etc. 
 
 
 



 32

2.2.7 Aspectos legales 
 
El contrato de franquicia: El contrato de franquicias es el documento que 
esclarece el tipo de relación entre el franquiciante y el franquiciado, así como 
sus responsabilidades, obligaciones, limitaciones y derechos. El contrato 
comprende básicamente, el contrato de licencia de marcas y/o patentes, el 
contrato de transmisión de Know How, el contrato de asesoría técnica y el de 
distribución o suministro de productos. En las franquicias industriales puede 
incluirse también un contrato de ingeniería y un contrato de transferencia de 
tecnología vinculado a una patente. 
 

El contrato de cesión o transferencia de marca: La legislación aplicable en 
relación con éste tema es la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. En el 
artículo 115 de ésta se establece: "El titular de una marca de productos o 
servicios, registrada y vigente, podrá cederla en uso o transferirla por 
contrato escrito". Lo anterior implica que un requisito indispensable para 
ceder o transferir la marca es que ésta se encuentre registrada y vigente. 

El contrato de transmisión de Know How: Este contrato corresponde más 
bien a una cesión definitiva que a una licencia, como en el caso de las 
patentes o las marcas. El principal interés en el caso de las licencias es 
permitir el goce temporal de las marcas o patentes. En el caso del Know 
How, lo que se busca es que este permanezca secreto. Es importante tener 
en cuenta que el franquiciante de alguna manera puede perder el control del 
secreto en relación con el franquiciado, ya que es muy difícil que el 
franquiciante pueda evitar que el franquiciado siga utilizando el Know How 
después de la terminación del contrato. 

La transmisión de Know How se debe realizar mediante documentos como 
planos o fórmulas. Pueden confundirse también, en el caso de que no conste 
el Know How en un documento específico, con los contratos de formación en 
la sede del franquiciante y con la asistencia técnica en las instalaciones del 
franquiciado. 
 
El contrato de asistencia técnica y servicios técnicos: Es un servicio o 
conjunto de servicios que se suministran durante y/o después de la 
ejecución de un proyecto. Consiste básicamente en la asistencia necesaria 
para la transferencia efectiva de tecnología y se refiere a la utilización, 
mantenimiento y reparación de maquinaria y equipos. La asistencia técnica 
generalmente se soporta en una operación preexistente, como puede ser el 
licenciamiento de una patente o de Know How, o puede producirse luego de 
un contrato de compraventa de equipos comerciales. 
 
El contrato de suministro: Es el contrato por el cual una parte se obliga, a 
cambio de una contraprestación en favor de otra, en forma independiente, a 
prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios. 
 
El contrato de ingeniería: Es aquel por medio del cual una empresa se 
compromete a asumir la obligación de poner en marcha equipos industriales 
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de diferentes clases: refinerías, fábricas, puertos, carreteras, entre otros. Lo 
anterior puede incluir el estudio del proyecto y de sus condiciones de 
realización, consejos para orientar la ejecución del proyecto, suministro de 
materiales de medios técnicos, búsqueda de financiamiento y colocación en 
marcha del proyecto. Dentro de este contrato, existen tres obligaciones por 
parte del franquiciado: 
 
 Obligación de confidencialidad: El franquiciado debe guardar los 
conocimientos adquiridos.  

 Cláusula de no-competencia: El franquiciado no podrá competir con el 
franquiciante durante el tiempo que dure la franquicia y después de un 
período de terminación.  

 Cláusulas vinculadas al respeto de la identidad y reputación de la cadena: 
El franquiciado debe respetar los métodos comerciales y utilizar los 
conocimientos adquiridos del franquiciante, tampoco puede hacer 
concesiones de marca ni actuar bajo parámetros no establecidos dentro del 
contrato. 

 
Características del contrato de franquicia: 
 

Oneroso: Obliga al cumplimiento de unas prestaciones económicas, donde 
ambas partes se gravan y ambas se benefician. El franquiciado debe pagar 
al franquiciante por recibir la licencia de propiedad industrial, asistencia 
técnica y por la inclusión en la estrategia de publicidad.  

Consensual: Para su perfeccionamiento se necesita el acuerdo de 
voluntades. Pero por los costos involucrados en el negocio, las partes 
deciden hacerlo solemne.  

Tracto sucesivo: Se ejecuta a través del tiempo. Las partes se comprometen 
por períodos largos de tiempo, durante los cuales deben cumplir el conjunto 
de obligaciones establecidas en el contrato en forma sistemática y 
permanente.  

Atípico: No tiene regulación expresa por la ley.  

Mercantil: Siempre las partes son comerciantes, la franquicia implica el 
ejercicio de una actividad mercantil, sin embargo, no hay relación laboral 
entre las partes.  

Bilateral: Implica obligaciones para las dos partes, franquiciado y 
franquiciante.  

Principal: El contrato de franquicia existe por sí solo, por lo tanto no depende 
de otra relación. 

 
Cláusulas principales: El contrato de franquicia ofrece multiplicidad de 
opciones por cuanto depende de la gran variedad de negocios que operan 
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bajo este sistema, así como de los diferentes intereses de las partes 
contratantes. A pesar de que las cláusulas en ellos son variables, son la 
base legal de la relación entre el franquiciante y el franquiciado, por lo tanto 
debe cubrir todos los aspectos del negocio, así como las obligaciones, 
derechos y limitaciones de las partes. 
 
Principales cláusulas que debe contener un contrato de franquicia: 
 

 El contrato debe comenzar por explicar qué clase de documento es, su 
objetivo y las consideraciones especiales que motivan la suscripción del 
contrato.  

 Definición de los términos que identifican a las partes como son la 
empresa franquiciante, propietaria del negocio y la empresa franquiciada, la 
cual desea reproducirlo.  

 Exclusión de relación laboral entre las partes y renuncia a 
indemnizaciones por este concepto: Es muy importante hacer énfasis en la 
independencia entre ellas, lo cual caracteriza el contrato y permite que se 
desarrolle de manera diferente a otras formas contractuales.  

 Descripción del negocio: Se establece la propiedad de los nombres, 
marcas, procesos y demás detalles pertenecientes al mismo. En el caso de 
que el contrato sea concedido por el poseedor de una franquicia maestra, se 
deben incluir los datos y fechas que identifican el contrato de franquicia 
maestra. Adicionalmente se deben relacionar los signos distintivos que se 
licencian. 

 Territorio: En esta sección se debe especificar la zona geográfica que 
debe atender la franquicia de manera exclusiva. Se debe evaluar con 
detenimiento la densidad poblacional, el nivel socioeconómico de sus 
habitantes, las barreras de entrada para competidores en la zona. 
Adicionalmente se debe tener en cuenta si el franquiciado puede o no utilizar 
en la misma zona, otros canales de distribución para sus productos. Es 
importante delimitar la zona de influencia para la prestación del servicio a 
domicilio.  

 Capacitación al franquiciado y sus empleados: Se describe en este punto 
el programa de capacitación, lugar, responsables de los costos del mismo si 
es obligatoria la asistencia del franquiciado y qué pasa si este no asiste, a 
cuántas personas es dirigido el curso, exámenes para la evaluación del 
desempeño del franquiciado, entre otros.  

 Manual de operaciones: Es obligación del franquiciante entregar un 
manual que guíe las operaciones del franquiciado. En esta cláusula se da la 
descripción y el objetivo del manual, se establecen las pautas para la 
reforma del mismo, el cual se entiende como un documento vivo, susceptible 
de ser cambiado por el franquiciante.  
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 Asistencia técnica: Se define aquí la descripción de la asesoría inicial y 
continua que prestará el franquiciante al franquiciado, así como la obligación 
específica del primero respecto a la asesoría y el entrenamiento, quién 
define la necesidad de la asesoría y los parámetros bajo los cuales se 
determina esta, cuál es el proceso y el costo de la asesoría adicional.  

 Inventario y suministro: Lista de los proveedores de los insumos 
requeridos, cuál es la obligación específica del franquiciante en cuanto a los 
proveedores, cuál es el proceso de compra, adquisición o uso de equipos de 
otro proveedor.  

 Inspección: El franquiciante tiene la obligación de ejercer vigilancia 
continua a cada uno de los franquiciados, con el fin de proveer asistencia y 
proteger la inversión de los demás franquiciados y la integridad del sistema. 
Se debe establecer cómo y quiénes serán las personas encargadas de 
realizar las inspecciones, la periodicidad de las mismas y el proceso que se 
desarrolla en cada una de ellas.  

 Actualización en productos y procedimientos: Se debe aclarar el 
compromiso del franquiciante frente al mejoramiento permanente del 
negocio a través del desarrollo de nuevos productos y procedimientos. Por 
su parte, se establece la obligación del franquiciado de incluir los nuevos 
productos, elementos, estrategias de mercadeo o cualquier otro cambio que 
el franquiciante u otros franquiciados hayan desarrollado, así como el plazo 
para la implementación de los mismos. 

 Secretos industriales licenciados y confidencialidad de los mismos: Obliga 
al franquiciado a guardar los conocimientos y principios adquiridos del 
franquiciante. Por el incumplimiento de esta obligación el franquiciado puede 
ser condenado a indemnizar de acuerdo a la responsabilidad contractual.  

 Cláusulas de no-competencia: Se le impide al franquiciado que se 
dedique a negocios que compitan directamente con la franquicia durante el 
término de ésta y después de un período luego de retirarse del sistema. La 
cláusula debe tener una duración precisa en el tiempo, ser limitada en el 
espacio y reducirse a un sector o actividad específico.  

 Cláusulas relacionadas con el respeto a la identidad y reputación de la 
cadena: El franquiciado debe respetar los métodos comerciales y utilizar los 
conocimientos trasmitidos por el franquiciante. Por ejemplo, se puede incluir 
una cláusula que especifique la obligación por parte del franquiciado de 
mantener una imagen uniforme a través de la presentación de los 
empleados.  

 Derechos de entrada, regalías y demás retribuciones a cargo del 
franquiciado.  

 Informes financieros y de gestión que deberán rendirse y la regularidad de 
los mismos: Obligación del franquiciado a llevar cierto tipo de libros 
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contables, por un período determinado de tiempo, presentación de informes 
y reportes al franquiciante.  

 Estrategias y campañas publicitarias: Pautas, derechos y obligaciones 
relacionadas con la creación, operación y terminación del fondo de 
publicidad.  

 Vigencia y renovación del contrato: La vigencia inicial del contrato debe 
guardar relación con la cantidad de la inversión en la licencia, el precio de 
montaje del negocio y por lo tanto con el período de recobro de dichos 
costos. Para la renovación del contrato se debe tener en cuenta, si se 
contempla la renovación automática, previo cumplimiento de ciertos 
requisitos por parte del franquiciado. El costo de renovación del contrato 
debe ser menor al costo inicial, debido a que el franquiciante no incurre en 
gastos de vinculación de un nuevo franquiciado, ni para su capacitación. En 
caso de que el franquiciante no desee renovar el contrato se debe incluir una 
cláusula en la cual se defina un período de preaviso. Si esta no existe, en 
todo caso es necesario que se avise al franquiciado con una anticipación 
adecuada, de lo contrario se pueden presentar litigios.  

 Causales de la terminación del contrato y obligaciones que surgen con 
ocasión de la misma: En el contrato se define el comportamiento del 
franquiciado, en caso de incumplimiento por parte de éste, perderá el 
derecho a la franquicia. Se debe establecer el procedimiento para aplicar las 
sanciones, sea que incurra en la terminación automática del contrato o en la 
oportunidad de rectificar las faltas.  

 Cesión del interés: Establecer los derechos y limitaciones que tiene el 
franquiciante de ceder el contrato a terceros, es decir, su libertad de vender 
la empresa franquiciante.  

 Establecer las obligaciones y limitaciones frente a la cesión del contrato 
por parte del franquiciado: Dado que el franquiciante debe reservarse en 
todo momento la facultad de elegir a sus franquiciados, éstos no pueden 
ceder los derechos y obligaciones derivados del contrato de franquicias, sin 
su debida autorización. Se deben aclarar el manejo y procedimientos en 
caso de cambios en la propiedad de la empresa franquiciada, el proceso de 
aprobación de la cesión, cuál es la participación del franquiciante en las 
utilidades de la cesión del interés y las obligaciones que adquiere el 
cesionario. Se debe establecer si el franquiciante tiene el derecho de 
preferencia en primer lugar para la adquisición del contrato de franquicia, 
cuál es el término de la vigencia de este derecho y bajo qué condiciones 
puede ejercerlo.  

 En caso de fallecimiento del franquiciado se deben establecer las 
condiciones, derechos, obligaciones y limitaciones originadas de este hecho.  

 Se debe estipular algunas obligaciones del franquiciado luego de 
terminado el contrato, como: pago de deudas, obligaciones adquiridas con el 
franquiciante, procedimientos relacionados con el uso de signos distintivos, 
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transferencia de líneas telefónicas, del servicio a domicilio, de manejo de 
inventarios, de documentación del negocio, entre otros.  

 Se debe esclarecer la limitación del franquiciado para hacer referencia en 
su establecimiento de comercio a la marca objeto del contrato de franquicia.  

 Si el contrato se interrumpe bruscamente por cualquiera de las partes sin 
ningún aviso, hay lugar a reclamar una indemnización por parte del 
contratante lesionado, en casos como: la no-renovación del contrato en el 
último momento cuando se había expresado la intención de continuar con el 
mismo, la modificación de algunas cláusulas importantes dentro del contrato. 
También ocurre cuando se le da una interpretación dudosa a las cláusulas 
del contrato, o cuando no se promueven los productos debidamente por 
parte del franquiciante. Lo anterior puede mostrar la intención del 
franquiciante de cambiar al franquiciado por otro y provocar una ruptura del 
contrato por causas ficticias.  

 Reformas al contrato. Bajo qué circunstancias y de qué manera pueden 
realizarse las modificaciones al contrato de franquicia. 

 
La ruptura del contrato de franquicia: Las causas de la ruptura del contrato 
son:  
   

 Contratos a término fijo: Es cuando se estipula la fecha de terminación del 
contrato. En estos podrá pactarse la renovación del contrato o la terminación 
definitiva, en este caso el franquiciante deberá avisar con anticipación al 
franquiciado (preaviso).  

 Contratos a término indefinido: Puede terminarse el contrato en cualquier 
momento por las partes.  

 Consecuencias de la ruptura: 

 Los stocks: Sólo se presenta en los contratos de distribución, por lo 
general el franquiciado puede vender las mercancías que queden en su 
poder en un período razonable de tiempo. En algunos contratos se agrega 
una cláusula en la cual el franquiciante recompra al franquiciado los stocks.  

 La marca: El franquiciado no puede utilizar la marca del franquiciante 
luego de la ruptura del contrato. 

 La enseña: El franquiciado deberá devolver la enseña al franquiciante o 
utilizarla para terminar de vender su stock, pero al terminar la venta, no 
podrá utilizarla más. 

 La propiedad de la clientela: En este tema, hay autores que afirman que la 
clientela es del franquiciado, porque es él quien la adquiere y la mantiene 
satisfecha con su trabajo. Por otro lado están quienes dicen que la clientela 
pertenece al franquiciante, ya que es este último el dueño de la marca. 
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 La ruptura del contrato y la indemnización: Si el contrato se termina 
unilateralmente y sin justa causa, la parte perjudicada puede reclamar 
indemnización. Cuando se haya cometido falta por parte del franquiciado, la 
otra parte podrá terminar el contrato y pedir indemnización. 

A continuación se despliegan los conceptos que componen una evaluación 
de proyectos. 

2.3 EVALUACIÓN DE PROYECTOS6  

Un plan de negocio, estudio de factibilidad o evaluación del negocio es el 
proceso de estudio de la oportunidad de negocio:  El empresario trata, antes de 
tomar la decisión de acometer un negocio, de recoger toda la información que 
está a su alcance sobre el negocio en consideración, la procesa, define 
estrategias para el manejo del nuevo negocio y evalúa si el negocio tiene o no 
todo el potencial que él espera de ese negocio en particular. 

 
El plan de negocio busca dar respuestas adecuadas, en un momento 
específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 
inversionista, todo financista, todo proveedor y todo comprador desea resolver: 
 
a. ¿Qué es y en qué consiste el negocio? 
 
b. ¿Quién dirigirá el negocio? 
 
c. ¿Cuáles son las causas y razones de éxito? 
 
d. ¿Cuáles son las estrategias a utilizar para lograr las metas exitosas   
previstas? 
 
e. ¿Qué recursos se requieren para llevar a cabo el negocio? 
 
En este sentido el plan de negocio es un proceso para darle al negocio una 
identidad, una vida propia.  Es un procedimiento para enunciar en forma clara y 
precisa los propósitos, las ideas, los conceptos, las formas operativas, los 
resultados, y en resumen la visión del empresario sobre el proyecto.  Es un 
mecanismo de proyectar el negocio en el futuro, de prever dificultades y de 
identificar posibles soluciones a las coyunturas que se pudiesen presentar. 
 
El plan de negocio se debe preparar cuidadosamente y con realismo, tanto por 
razones internas como por razones externas. 
 
Algunas de las  razones internas más importantes que justifican la elaboración 
del plan de negocio son: 
 
 Permite hacer una evaluación  real del potencial del negocio. 
 
                                            
6 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. México, D.F: Mc Graw Hill, 2000, p. 2. 
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 Determina las variables críticas del negocio, o sea aquellas cuyas 
fluctuaciones podrían afectar sustancialmente el proyecto. 
 
 Determina las variables que exigen control permanente. 
 
 Permite evaluar varios escenarios y varias estrategias de operación del 
proyecto. 
 
 Brinda la posibilidad de explicar, justificar, proyectar y evaluar los supuestos   
de base del negocio. 
 
 Permite reducir los riesgos del proyecto y tomar decisiones con mayor 
solidez informativa. 
 
 Establece un plan de acción para todas las áreas de la organización. 
 
 Establece objetivos y metas de corto plazo y largo plazo. 
 
 Define los requerimientos de recursos de todo tipo en un panorama de 
tiempo y la forma de consecución de ellos. 

 
Entre las razones externas que justifican la elaboración del plan de negocio se 
deben mencionar las siguientes: 
 
 Es la herramienta básica para la búsqueda y consecución de los recursos 
financieros del proyecto. 
 
 Ayuda notablemente en la consecución de proveedores y de clientes. 
 
 Permite conocer el ambiente en el cual se va a desenvolver el negocio. 

 
Es importante entender que el plan de negocio reduce el riesgo, pero nunca lo 
elimina totalmente, pues el riesgo es intrínseco al proceso de inversión.  
 
El proceso de elaboración del plan de negocio implica una serie de etapas de 
análisis, durante cada una de las cuales los diversos elementos y variables de 
cada etapa son analizados en relación con su finalidad propia y en cuanto a las 
otras etapas del proceso, y al final de cada etapa hay necesidad de decidir si 
se continúa con los elementos y variables que hasta el momento se tienen o si 
hay necesidad de introducir modificaciones en algunos de ellos, o si es preciso 
cambiar totalmente la orientación del negocio. 
 
Por estas razones, el proceso de elaboración de un plan de negocio se puede 
visualizar como una serie de análisis interrelacionados con retroalimentaciones 
permanentes que obligan muchas veces a repetir etapas. 
 
Partiendo de una función empresarial claramente definida, el primer 
componente de análisis es el denominado “Análisis de mercado”. 



 40

Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y 
oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización. 
 
El objetivo general de esta investigación es verificar la posibilidad real de 
penetración del producto en un mercado determinado. El investigador del 
mercado podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito 
que habrá con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo 
competidor en el mercado. Los pasos a seguir en la investigación son: 
 
 Definición del problema. 
 
 Necesidades y fuentes de información. 
 
 Diseño de recopilación y tratamiento estadístico de los datos. 
 
 Procesamiento y análisis de datos. 
 
 Informe. 
 
Figura 1. Análisis del mercado. 
 

Fuente: BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. México, D.F: Mc 
Graw Hill, 2000, p.  
 
El segundo componente del análisis es el “Análisis técnico”. 
 
Esta parte del estudio puede subdividirse en cuatro partes:  
 
 Determinación del tamaño óptimo de la planta: El tamaño de un proyecto es 
su capacidad instalada, y se expresa en unidades de producción por año. 
 
 Localización óptima del proyecto: Es la que contribuye en mayor medida a 
que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u 
obtener el costo unitario mínimo (criterio social). 
 

Análisis del 
mercado

Análisis 
de la oferta

Análisis 
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Análisis 
de los precios

Análisis de la 
comercialización

Conclusiones del 
análisis del mercado
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 Ingeniería del proyecto: Alcanza la descripción del proceso, adquisición de 
equipo y maquinaria, se determina la distribución óptima de la planta, hasta 
definir la estructura jurídica y de organización que habrá de tener la planta 
productiva. 
 
 Análisis administrativo: Todos los aspectos administrativos deberán 
estudiarse exhaustivamente con el fin de determinar si se realizan en el interior 
de la empresa o si son susceptibles de ser contratados con terceros. 
 
El tercer componente es el “Análisis Económico”. Su objetivo es ordenar y 
sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas 
anteriores y elaborar los cuadros analíticos que sirven de base para la 
evaluación económica. En esta parte se debe determinar lo siguiente: 
 
 Costos totales. 
 
 Inversión inicial. 
 
 Depreciación. 
 
 Amortización de la inversión inicial. 
 
 Capital de trabajo. 
 
Además, en esta etapa se describen los métodos actuales de evaluación que 
toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son  la tasa 
interna de rendimiento y el valor presente neto. Finalmente se determina la 
rentabilidad económica del proyecto. 
 
El cuarto componente del proceso que tiene efecto directo sobre el anterior es 
el “Análisis financiero” cuyo objetivo central es determinar las necesidades de 
recursos financieros, las fuentes y las condiciones de ellas y las posibilidades 
reales de tener acceso a dichas fuentes. 
 
El quinto componente del proceso es el “Análisis administrativo”, que señala 
las necesidades de la estructura administrativa y de personal que el negocio 
exige, y las posibilidades reales de satisfacerlas. 
 
El sexto componente es la “Identificación del riesgo”, cuyo objetivo es 
determinar las situaciones que pueden impedir el cumplimiento de las metas y 
objetivos establecidos. 
Una vez que todas estas etapas se hayan realizado con resultados positivos, 
se puede cumplir la última etapa que es la evaluación integral del negocio, y de 
las estrategias identificadas. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
En este capítulo se identifica el mercado potencial para los productos que 
ofrecerá la empresa prestadora de servicios especializados que se propone, 
mediante información obtenida por las fuentes primarias y secundarias. 
Además se identifican las necesidades y las condiciones generales actuales de 
las empresas de comidas rápidas franquiciadas y no franquiciadas en Colombia 
y el mundo, y se presenta el diseño del plan de mercadeo necesario para 
desarrollar la propuesta FRANCO. 
 
Antes de seguir con el desarrollo del estudio y evaluación del proyecto se 
procede a definir el negocio propuesto: FRANCO es una empresa prestadora 
de servicios especializados para empresas franquiciadas y no franquiciadas 
con potencial de franquiciarse.  
 
3.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
 
Objetivos de la investigación: 
 
  Identificar el mercado potencial para los productos que ofrecerá FRANCO. 
 
 Explorar las necesidades más significativas que han tenido y tienen las 
empresas de comida rápida franquiciadas y no franquiciadas en Colombia. 
 
 Analizar las tendencias que las empresas de comida rápida, franquiciadas y 
no franquiciadas, vislumbran para sus negocios en los próximos años. 
 
 Analizar la competencia y sus servicios. 
 
3.2 DIAGNÓSTICO DEL MERCADO 
 
A continuación se analizan los resultados obtenidos en cada una de las 
preguntas que contienen las encuestas realizadas. 
 

3.2.1 Empresas no franquiciadas de comida rápida en Colombia 
 
 ¿Qué ventajas percibe usted en las empresas franquiciadas de 
comidas rápidas? : Analizando el resultado de esta pregunta se puede 
observar como respuesta generalizada las ventajas en la estandarización de 
procesos, producto e imagen que se presentan en el modelo de franquicias. 
De la misma manera se percibe que las empresas no franquiciadas 
observan en el modelo de franquicias, como aspecto muy positivo, la amplia 
cobertura que se logra en el mercado y el reconocimiento que por ende se 
genera con la marca. 
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Es importante destacar que debido a la falta de conocimiento que tienen 
muchas empresas no franquiciadas acerca de la forma en que opera este 
modelo de franquicias, muchas de las respuestas fueron salidas de contexto y 
poco claras(Más adelante se retomará  esta problemática en este trabajo de 
grado para hacer énfasis en la importancia del proyecto FRANCO). 
 
 ¿Qué desventajas percibe usted en las empresas franquiciadas de 
comidas rápidas?: Las desventajas más grandes que se perciben son el 
peligro que se corre al tener los mismos productos ofrecidos pero con diferente 
calidad en cada una de las sucursales y el manejo diferente que cada 
franquiciado le puede dar a su negocio. 
 
También se observó una respuesta generalizada del riesgo que se corre al 
poner en juego el nombre de la marca cuando los franquiciados no se ciñen a 
las políticas y directrices de la casa matriz.  
 
 ¿Estaría dispuesto a tomar los servicios ofrecidos por FRANCO para 
empresas no franquiciadas?: Se puede observar en la Figura 2 una alta 
aceptación de FRANCO. Cuando se realizaron las encuestas las empresas 
encuestadas mostraban un gran interés al escuchar cada uno de los productos 
que se mencionaban y por lo tanto se ve en el consolidado que el 75% de la 
muestra encuestada está dispuesta a pagar por uno o varios de los servicios 
que se ofrecen para las empresas No Franquiciadas. 
 
Cabe destacar que en muchos casos el gran desconocimiento de la filosofía del 
negocio de franquicias que se tiene en las empresas colombianas hace que 
cuando se mencionen los productos que FRANCO ofrecería, las personas no 
entiendan su importancia o su aplicabilidad. Las empresas que han tenido así 
sea un mínimo contacto con este tema entendieron de inmediato las bondades 
de este tipo de negocio y nunca dudaron en decir que estarían dispuestas  a 
pagar por estos productos. 
 
 ¿Cuáles son los servicios que más le interesan?: Se puede observar que 
la asesoría en la estandarización es crucial para las empresas no franquiciadas, 
ya que  de esta forma pueden empezar a comercializar su marca bajo el 
sistema de franquicias. Durante las entrevistas se pudo observar que las 
empresas veían en la estandarización, tanto de sus procesos como de sus 
productos, el punto de partida para empezar a construir una imagen y así 
posicionarse en el mercado. De las 55 empresas encuestadas 35 estarían 
dispuestas a adquirir el producto de estandarización que ofrece FRANCO, no 
solo con el objetivo de constituirse como franquicia más adelante sino para 
mejorar su eficiencia y productividad como negocios. 
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Figura 2. Aceptación de los servicios FRANCO para empresas no franquiciadas 
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Fuente: Encuesta 
 

 
Los otros dos productos también tuvieron una gran acogida entre las empresas 
encuestadas, habiendo 26 empresas de las 55, interesadas en la asesoría legal 
para constituirse como franquicia y 29 empresas de las 55, interesadas  en  la  
asesoría  estratégica  que   ofrece  FRANCO.  Es  bueno insistir que las 
empresas que respondieron no estar interesadas en los productos de asesoría 
legal y asesoría estratégica, es porque ven que sus negocios están muy 
desordenados y con una productividad muy baja y piensan que el constituirse 
como franquicia o recibir asesoría estratégica para su manejo viene mucho 
después de una asesoría en estandarización que para ellos, como ya se 
expuso, es primordial (Ver Figura 3). 
 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los servicios 
escogidos? El 60% de las empresas pagarían entre 300.000 y 600.000 pesos 
mensuales por los servicios que ofrece FRANCO. Sin embargo, muchas de las 
empresas  manifestaron que escogían el rango más bajo de precios 
precisamente porque podrían recibir muchos productos excelentes a un precio 
muy bajo, pero que eran concientes que por las características de estos  

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Sí 41 75% 
No 14 25% 
Total 55 100% 
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Figura 3. Servicios de FRANCO con mayor aceptación. 

  
      
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
 
servicios y por el promedio de asesorías del mercado los precios podrían 
superar el millón de pesos mensuales y depender del tamaño y características 
de cada empresa. Igualmente, las empresas que respondieron estar dispuestas 
a pagar entre 600.000 y 1.000.000 (el 28%) y entre 1.000.000 y 1.500.000 (el 
12%) manifestaron que los precios podrían oscilar de acuerdo a los criterios 
anteriormente mencionados de tamaño y características del negocio (Ver Figura 
4). 
 
 ¿La empresa ha contemplado la posibilidad de franquiciarse?: Las 
empresas que respondieron afirmativamente (40%) es porque han tenido la 
oportunidad de conocer acerca del modelo de franquicias y han entendido las 
ventajas y oportunidades que tiene la comercialización de marca y operación 
general bajo la filosofía de este sistema.  

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Estandarización 35 64% 
Legal 26 47% 
Estratégica 29 53% 
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Figura 4. Dinero dispuesto a pagar por los servicios de FRANCO 
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Fuente: Encuesta 
 

Casi todas las empresas que respondieron que nunca habían pensado en 
franquiciar su empresa era porque escasamente habían oído mencionar la 
modalidad de franquicia como negocio o porque no entendían las ventajas, 
oportunidades y funcionamiento de este (Ver Figura 5). 
 
En este punto se vuelve a insistir en la falta de conocimiento general de las 
empresas de comida rápida en Colombia acerca de la operabilidad del modelo 
de franquicias, la cual ha llevado a que en el país no se hayan establecido 
empresas lo suficientemente sólidas en operación, producto e imagen, capaces 
de competir en mercados extranjeros, mientras que al país continúan  llegando  
cada  vez  más  empresas  extranjeras  que operan bajo este modelo, 
convirtiéndose en negocios exitosos y una fuerte competencia para las 
empresas colombianas. 

 
 ¿En caso de franquiciarse, estaría dispuesto a tomar cuáles de los 
servicios FRANCO para empresas franquiciadas?: Se puede observar una 
clara inclinación por la asesoría en estandarización, ya que por los mismos 
motivos de la pregunta 4, las empresas no franquiciadas están mas interesadas 
en estandarizar sus procesos para volverse eficientes antes de pensar en algún 
otro objetivo. Sin embargo se observa que más del 50% de la muestra 
encuestada también estaría interesada en los productos de comercialización y 
auditoria de procesos en una segunda instancia. En conclusión, el resultado de 
esta encuesta es satisfactorio para el proyecto FRANCO, pues se percibe una 
alta aceptación de los productos que la empresa ofrecerá (Ver Figura 6). 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
300.000-600.000 33 60% 
600.000-1.000.000 15 28% 
1.000.000-1.500.000 7 12% 
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Figura 5. Posibilidad de franquiciarse. 
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Fuente: Encuesta 
 
3.2.2 Empresas franquiciadas de comida rápida en Colombia 
 
¿Qué tipo de problemas ha tenido como franquicia, desde su inicio?: El 
problema legal que más se  presenta es el incumplimiento de los franquiciados 
en algunas de las cláusulas del contrato con el ánimo de sacar cualquier tipo de 
ventaja económica, algunas veces por falta de resultados y otras veces por 
ambición. Como problema administrativo más significativo se tiene la presencia 
de algunos franquiciados cuya gestión en el punto de venta se aleja mucho de 
las directrices de la casa matriz y de los demás franquiciados. Dentro de los 
problemas logísticos se pudo percibir que los más significativos son el 
incumplimiento con el abastecimiento de materias primas en todos los puntos 
de venta y la falta de honestidad de algunos franquiciados que en muchos 
casos no se abastecen de los proveedores establecidos en el contrato y 
recurren a otros para obtener ganancias adicionales, afectando de esta manera 
la imagen y la calidad del producto. Finalmente el problema operativo que se 
respondió con mayor frecuencia es el desgaste en el que incurre la casa matriz 
para mantener la calidad de los productos y el servicio de la cadena. 

 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Sí 22 60% 
No 33 40% 
Total 55 100% 
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Figura 6. Aceptación que las empresas no franquiciadas tienen sobre los servicios 
FRANCO para empresas franquiciadas. 

 
   
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
 
 ¿Qué ventajas reales y significativas encuentra en su estado actual 
como empresa franquiciada?: Una vez analizado el resultado de esta 
pregunta se pudo corroborar que las empresas que actúan bajo el modelo de 
franquicias perciben las mismas ventajas que se expusieron en la encuesta y 
que fueron el resumen de las ventajas consideradas en el marco teórico de este 
trabajo de grado. Lo anterior porque las 8 empresas respondieron 
afirmativamente a las 5 ventajas que se les presentaron y además se pudo 
percibir en el diálogo de cada encuesta que estas ventajas resumen casi en su 
totalidad los aspectos más positivos de trabajar bajo este modelo. 
 
Todas estas ventajas que expresan estas empresas franquiciadas son 
ignoradas por  las empresas que nunca han concebido franquiciar sus negocios 
y las cuales sí han sido comprendidas a plenitud por muchas empresas en otros 
países que cada vez son más exitosas. De aquí se desprende la importancia de 

Ítem Frecuencia Porcentaje 

Comercialización 28 50.9% 
Asesoría en estandarización 38 69.09% 
Auditoria de procesos 28 50.9% 
Ninguno 5 9.09% 
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impulsar el modelo de franquicias como elemento generador de competitividad 
para las empresas de comida rápida colombianas. 
 
 ¿Cuáles son las desventajas que encuentra usted como franquicia?: 
Analizando la Figura 7 se nota que las empresas encuestadas están de acuerdo 
con la mayoría de las desventajas que se plantean en la encuesta. En los 
diálogos de las encuestas se percibió una gran inclinación por la desventaja de 
franquiciados incompetentes y faltos de ética, más aún empresas como Presto 
que es una de las de mayor experiencia vieron en esta la desventaja mayor del 
modelo de franquicias. 
 
Otra desventaja de frecuente respuesta fue la presión del franquiciado, la cual 
según las empresas franquiciadas surge en momentos de crisis cuando la 
marca no está respondiendo, o en momentos de alguna recesión económica.  
 
Las otras cuatro desventajas también fueron reconocidas como peligros 
latentes, pero todas las empresas estuvieron de acuerdo que tanto estas 
últimas, como las dos primeras se deben saber gestionar para lograr disminuir 
su amenaza y sacar provecho de las múltiples ventajas que tiene este modelo 
de negocio (Ver Figura 7). 
 
 ¿Estaría dispuesto a tomar los servicios ofrecidos por FRANCO para 
empresas franquiciadas?: El resultado de esta pregunta fue totalmente 
diciente ya que todas las empresas franquiciadas encuestadas respondieron 
estar muy interesadas en lo que para ellas ofrecería FRANCO. Es importante 
tener en cuenta este resultado para más adelante analizar la viabilidad del 
proyecto ya que las 8 fuentes encuestadas son las que verdaderamente han 
tenido la experiencia y entienden el modelo de franquicias como negocio de 
comida rápida. 

 
 ¿Cuáles son los servicios que más le interesan?: El resultado es el 
complemento de la pregunta número cuatro ya que en esta se puede percibir la 
aceptación, por  parte  de  las  empresas  franquiciadas, de todos los productos 
ofrecidos por FRANCO. Aunque el número de empresas franquiciadas de 
comidas rápidas en el país no es muy  significativo,  todas  con  su  experiencia 
estuvieron de acuerdo en los grandes beneficios que les podía traer dichos 
servicios (Ver Figura 8). 
 
 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los servicios 
escogidos?: Aunque el resultado es satisfactorio ya que el 75% de las 
empresas estuvieron de acuerdo en pagar por los servicios de FRANCO entre 
$1.000.000 y $1.500.000, tanto los encuestadores como las empresas 
encuestadas concordaron en que esta pregunta estaba mal formulada, ya que  
nunca se debió redactar con unos rangos de dinero sino que debió ser de  
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Figura 7. Desventajas del modelo de franquicias. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta. 
 
respuesta abierta para que cada empresa respondiera cuánto estaría dispuesta a 
pagar. La razón que dieron es que el costo de estos productos depende de 
muchas variables como el tamaño de la empresa, características, objetivos 
estratégicos,  entre  otros;  que  hacen  que para cada empresa el valor a pagar 
por los productos ofrecidos sea diferente. Por  ejemplo, el  gerente  nacional  
financiero  de  PRESTO (También accionista de la empresa) manifestó estar 
dispuesto a pagar $10.000.000 mensuales por cualquiera de estos productos (Ver 
Figura 9). 
 
 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
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Figura 8. Servicios de FRANCO con mayor aceptación. 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta 
     

 ¿Cómo ve el futuro de su negocio?: Todas las empresas franquiciadas 
encuestadas coincidieron en que apuntarán todos sus esfuerzos en seguir 
creciendo bajo este modelo, pues la tendencia mundial que genera la 
globalización apunta a que las empresas operen bajo el sistema de franquicias 
si quieren ser competitivas no solo en el ámbito nacional sino en el ámbito 
internacional. 
 
 ¿Piensa permanecer en el sistema de franquicias?: En realidad no es 
mucho lo que hay que analizar en el resultado de esta pregunta, solo es un 
complemento de la anterior y ratifica que las empresas franquiciadas en el país 
quieren seguir operando bajo este modelo. Todas respondieron afirmativamente 
a esta pregunta. 

 
 
 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
Comercialización 6 75.0% 
Asesoría en estandarización 7 87.5% 
Auditoria de procesos 7 87.5% 
Ninguno 0 0% 
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Figura 9. Dinero dispuesto a pagar por los servicios de FRANCO. 
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Fuente: Encuesta 
 
3.3 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
Después de observar la aceptación y viabilidad que presentan los servicios 
ofrecidos en el trabajo de campo, se procede a diseñar cada uno de ellos en este 
numeral. 
 

3.3.1 Descripción de los servicios 
 

3.3.1.1 Empresas No Franquiciadas 
 

3.3.1.1.1 Asesoría en estandarización de procesos de producción, 
de servicios, administrativos y de imagen  

 
 

Problemas que se solucionan con este servicio: 
 
 Incertidumbre con la calidad del producto e imagen confusa: 
Solucionar este aspecto es vital para conservar la imagen de la 
compañía y además es crítico al hablar de una buena franquicia. En la 
entrevista de campo que se realizó, se pudo concluir que las 
empresas colombianas perciben que lograr la homogeneidad del 
producto y la imagen es uno de los factores más difíciles de lograr en 
el formato de franquicias y por ende la importancia de recurrir a la 

Ítem Frecuencia Porcentaje 
300.000-600.000 2 25% 
600.000-1.000.000 0 0% 
1.000.000-1.500.000 6 75% 
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estandarización de procesos como herramienta indispensable para 
lograrlo. 
 
 Baja productividad: Con la estandarización se soluciona la gran 
variabilidad en los resultados de los procesos dentro de las empresas 
de comida rápida evitando la baja productividad en el manejo de los 
recursos. Este problema también fue ampliamente expresado por las 
empresas encuestadas en el trabajo de campo. 

 
 Mala medición de resultados económicos, productivos y de 
marketing: Con la estandarización de procesos se crean indicadores 
de gestión que permiten medir la evolución en los resultados 
económicos, productivos y de marketing de las empresas para concluir 
si las acciones emprendidas son o no beneficiosas para el negocio. La 
mayoría de las empresas de comidas rápidas en Colombia carecen de 
indicadores de gestión adecuados para medir estos resultados y por lo 
tanto carecen de un buen direccionamiento y enfoque. 

 
 Falta de especialización del personal: Con la estandarización se 
crean responsables de la ejecución y de los resultados de cada 
proceso que aumentan la especialización y calidad de los mismos. Es 
importante no confundir la especialización con la ausencia de 
flexibilidad, por lo tanto se deben crear adecuadas relaciones entre los 
responsables de cada proceso para que estos entiendan todos los 
demás procesos de la empresa y puedan participar en ellos. 
 
 Ausencia de mejoramiento continuo: Los indicadores de gestión 
permiten evaluar periódicamente si el diseño de cada proceso es o no 
el adecuado y así modificar los aspectos necesarios dentro del mismo 
para obtener mejores resultados generando un permanente 
mejoramiento continuo. 
 
 Ineficiente manejo de información: No solo se estandarizan 
procesos técnicos sino también procesos administrativos permitiendo 
que la información fluya eficientemente dentro de la organización. Este 
aspecto es vital cuando la empresa piensa crecer bajo el sistema de 
franquicias. 
 
 Debilidad de marca: Muchas de las empresas colombianas de 
comidas rápidas poseen una marca muy débil en el mercado porque al 
no tener unos procesos estándares en su operación crean una 
ausencia de identidad ante sus clientes. 
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 Mal manejo de los momentos de verdad: Muchos clientes se 
pueden ganar o perder en un momento de verdad, convirtiéndose 
estos en aspectos críticos dentro de la operación de la empresa. Por 
tal motivo, se deben crear procesos estándares eficientes y de fácil 
comprensión que permitan conducir la actuación de los colaboradores 
en cualquier situación que se presente de cara a un cliente. 
 
 Ausencia de gerencia de procesos: Al definir procesos 
estándares, responsables e indicadores de gestión, se crea una 
cultura de gerencia de procesos en donde la empresa trabaja en 
busca de objetivos y metas claros. En el trabajo de campo se observó 
que muchas de las empresas de comida rápida carecen de objetivos y 
metas bien definidos y por ende sus resultados económicos no son 
óptimos. 

 
Presentación del servicio: El producto se puede resumir en el 
diagrama de flujo presentado en la Figura 10. 

 
 A continuación se presenta el procedimiento operacional de la Figura 
10. 

 
Diagnóstico y análisis: El asesor FRANCO estudiará los procesos 
críticos de la empresa clasificados en: administrativos, productivos, 
servicio y marca de la siguiente manera: 
 
 Se realizarán cuatro sesiones para analizar los procesos críticos de 
cada uno de los cuatro grupos. 
  
 FRANCO procesará y analizará toda la información recogida dentro 
de las sesiones. 

 
 Se realizará un diagnóstico de los procesos analizados 
clasificándolos en críticos y no críticos y determinando cuáles son los 
aspectos débiles y fuertes de cada uno de ellos. Este diagnóstico se 
presenta un día después de las cuatro sesiones de análisis y consta 
de un panorama general del estado actual de los procesos críticos de 
la compañía donde se sugieren a cuáles se les debe realizar un 
programa de estandarización en el corto plazo y en qué prioridad. 
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Figura 10. Diagrama de flujo del servicio asesoría en estandarización de procesos 
de producción, de servicios, administrativos y de imagen. 
 

 
Fuente: Los autores 
 
 

 La empresa después de analizar las sugerencias planteadas por 
FRANCO acerca de los procesos críticos que se deben estandarizar y 
su prioridad, debe decidir si quiere que se estandaricen todos estos o 
solo el de mayor prioridad. 

 
Para cada proceso que se vaya a estandarizar se siguen los pasos 
siguientes. 
 
Trabajo de campo: Una vez realizado el diagnóstico, el asesor 
FRANCO realizará entrevistas con las personas involucradas en los 
procesos, se realizarán discusiones sobre los mismos y el equipo 
FRANCO desarrollará un profundo análisis sobre los puntos más 
críticos de cada proceso. 
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Diseño de procesos: El asesor FRANCO con el apoyo del equipo 
FRANCO y de acuerdo a lo observado en el trabajo de campo, 
diseñará los procesos críticos operativos y de gestión para la empresa 
específica. 
 
Presentación de la propuesta a directivos: Los procesos 
estándares propuestos: diagramas de flujo, procedimientos 
operacionales, registros e indicadores de gestión, se presentarán ante 
los directivos de la empresa mostrando sus ventajas y los 
procedimientos de medición de resultados. En esta reunión se 
analizarán todas las inquietudes y sugerencias de los directivos. 
 
Mejora a la propuesta: De acuerdo a lo discutido en la presentación 
de la propuesta a los directivos, el asesor FRANCO junto con el apoyo 
del equipo FRANCO realizará todas las mejoras debidas a la 
propuesta para que los procesos sean eficientes y guíen a la empresa 
hacia sus objetivos corporativos. 
 
Puesta en marcha: Se determinarán los días exactos en que cada 
proceso se implantará y se empezarán a monitorear los resultados 
desde los primeros días de ejecución. Si en los primeros monitoreos 
se encuentran puntos débiles los procesos se corregirán. 
 
Este producto será ofrecido al cliente con un tiempo de ejecución 
máximo de 1 mes. El tiempo real de ejecución de este servicio es 
menor de un mes y se puede apreciar en el numeral 4.2.1, sin 
embargo se habla de 1 mes ya que cada asesor FRANCO estará 
trabajando en varias empresas al mismo tiempo.  

  
Aspectos innovadores y de diferenciación: Entre los aspectos más 
innovadores y con los cuales FRANCO quiere diferenciarse se tienen: 
cobertura para atender cualquier empresa en el ámbito nacional, 
atención personalizada permanente, flexibilidad para incluir las 
propuestas de los colaboradores de cada empresa y flexibilidad para 
atender cualquier tipo de empresa de comida rápida no franquiciada, 
estandarización con perfil de franquicias, respaldo intelectual de 
todo el equipo de trabajo FRANCO, se crean las bases para 
posteriormente franquiciar la empresa y comercializarla en el país y en 
el extranjero para hacer crecer la cadena, es un servicio único en el 
país por su grado de especialización en comidas rápidas, 
acompañamiento y monitoreo de los indicadores de gestión después 
de implantados todos los procesos. 
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3.3.1.1.2 Asesoría estratégica de manejo de proveedores, 
franquiciados, marca e información con miras a franquiciar la 
empresa. 
 
Problemas que se solucionan con este servicio:  
 
 La ausencia de conocimiento sobre el formato de negocio de 
las franquicias y su manejo operativo en las empresas de comida 
rápida en Colombia: Las empresas colombianas de comida rápida 
carecen de personas que entiendan bien la filosofía de las franquicias 
y puedan aportar conocimientos para hacer que estas crezcan bajo 
este sistema. Esto se corroboró con la encuesta realizada en el trabajo 
de campo en donde un gran porcentaje de las empresas encuestadas 
desconocía parcial o totalmente este formato de negocio. 

 
 Falta de conocimiento en el manejo y gestión de un buen 
branding: La empresa de comida rápida debe entender cómo 
gestionar adecuadamente su branding para que una vez esta se 
constituya como franquicia se evite que los franquiciados no 
aprovechen de forma eficiente el posicionamiento que tiene la marca 
de la franquicia. 

 
 Aparición de problemas posteriores a la constitución de la 
empresa como franquicia: No solo las empresas de comida rápida 
sino todas las empresas que se deciden a incursionar en el sistema de 
franquicias deben prepararse de una manera amplia y segura en el 
manejo del mismo. Frecuentemente las empresas empiezan a operar 
bajo este sistema sin conocerlo detalladamente ni en su filosofía ni en 
su operatividad lo que conlleva a múltiples problemas que pueden 
inclusive llevar al fracaso total de la franquicia. 

  
 Caos en el manejo de la información cuando la empresa se 
constituya como franquicia: Si la empresa no domina el flujo de la 
información para un sistema de franquicias, se generará un gran caos 
por ejemplo cuando: el cliente final está insatisfecho, cuando la casa 
matriz quiera distribuir información entre sus franquiciados o 
viceversa(promociones, cambio de proveedores, cambio de fórmulas 
en productos, cambio de personal en la casa matriz, entre otros). 
 
Presentación del servicio: El servicio se puede resumir en el 
diagrama de flujo presentado en la Figura 11.  
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Figura 11. Diagrama de flujo del servicio asesoría estratégica de manejo de 
proveedores, franquiciados, marca e información con miras a franquiciar la 
empresa. 
 

Fuente: Los autores. 
 

A continuación se presenta el procedimiento operacional de la Figura 
11. 
 
Diagnóstico y análisis: Se realizarán tres sesiones para observar 
cuál ha sido el manejo histórico de los siguientes aspectos: 
 
Proveedores: Selección, cláusulas de confidencialidad, cobertura, 
condiciones de abastecimiento, calidad de materias primas, manejo de 
exclusividad y de incumplimiento.  
 
Información: Canales de información interno entre los directivos y 
sucursales, canales y formas de comunicación con el cliente interno, 
cliente externo y los proveedores. 
 
Marca: Estrategias de posicionamiento de marca y protección de 
marca. 
 
Comparativo FRANCO, Empresa vs. Franquicia exitosa:  Se 
realizará una matriz comparativa entre los resultados obtenidos en el 
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diagnóstico y lo que FRANCO plantea como modelo de franquicia 
exitosa para concluir el camino que le falta a la empresa para llegar al 
estado ideal.  Dicho modelo de franquicia exitosa será realizado por 
FRANCO tomando como referencia  las empresas franquiciadas más 
exitosas del mundo.  
 
Propuesta de acciones: Las propuestas que FRANCO desarrollará 
se referirán a los siguientes temas: 
 
Proveedores: Parámetros y acciones específicas para que la empresa 
alcance el estado de franquicia exitosa que FRANCO propone: Cómo 
seleccionar proveedores, qué acuerdos específicos se deben 
establecer con los proveedores(calidad, cobertura, tiempo de entrega, 
exclusividad e incumplimiento) y cómo se deben evaluar 
proveedores(periodicidad y aspectos a evaluar). 
 
Información: Parámetros y acciones específicas para que la empresa 
alcance el estado de franquicia exitosa que FRANCO propone: 
Canales de información necesarios en la empresa, información 
compartida, información confidencial e información necesaria del 
mercado(lo que verdaderamente la empresa necesita del entorno). 
 
Marca: cómo posicionar la marca, cómo proteger la marca y acciones 
para que la marca apoye la estrategia(publicidad, promociones y 
enfoque de marca). 
 
Además de estos tres anteriores campos, FRANCO asesorará a la 
empresa sobre el manejo que se le debe dar a los franquiciados, en 
caso de que esta decida franquiciarse, así: cómo capacitar a los 
franquiciados, derechos y obligaciones del franquiciado y del 
franquiciante y cómo comunicarse con el franquiciado. 
 
Este producto será ofrecido al cliente con un tiempo de ejecución 
máximo de 1 mes. El tiempo real de ejecución de este servicio es 
menor de un mes y se puede apreciar en el numeral 4.2.1, sin 
embargo se habla de 1 mes ya que cada asesor FRANCO estará 
trabajando en varias empresas al mismo tiempo.  
 
Acompañamiento y monitoreo: El cliente decide en el futuro los 
momentos en que quiere que FRANCO monitoree el estado de 
ejecución del plan estratégico que se diseñe. 
 
Aspectos innovadores y de diferenciación: Entre los aspectos más 
innovadores y con los cuales FRANCO quiere diferenciarse se tienen: 
respaldo intelectual de todo el equipo FRANCO, cobertura para 
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atender a la empresa en el ámbito nacional, comparativo entre la 
empresa y un modelo de franquicia exitosa y evitar errores operativos 
y de gestión con la preparación de la empresa antes de franquiciarse. 
 
3.3.1.1.3 Asesoría legal para la constitución de la empresa como 
empresa franquiciada. 
 
Problemas que se solucionan con este servicio: 
 
 Fragilidad en contratos y acuerdos entre la casa matriz y el 
franquiciado. 
 La falta de conocimiento legal en la constitución de una 
empresa como empresa franquiciada. 
 
Presentación del servicio: El servicio se puede resumir en el 
diagrama de flujo presentado en la Figura 12. 

 
Exposición sobre constitución legal histórica de franquicias y 
aspectos críticos a tener en cuenta: El cliente visitará las 
instalaciones de FRANCO o un asesor FRANCO lo visitará y se le 
expondrán ejemplos de cómo se han constituido franquicias tanto 
nacional como internacionalmente desde el punto de vista legal y se 
mencionarán todos los aspectos críticos que se deben tener en cuenta 
desde este punto de vista para que el sistema de franquicias sea 
exitoso y no se presenten problemas posteriores de gran magnitud. 
 
Definir los documentos necesarios para que la empresa se 
consolide bajo el formato de franquicias: FRANCO definirá y 
elaborará los documentos  y procedimientos necesarios para que la 
empresa pueda funcionar como un sistema de franquicias.  
 
Analizar junto con los directivos el contrato estándar FRANCO 
para contratar con franquiciados: FRANCO tendrá un contrato 
estándar en donde se incluirán todos los aspectos necesarios para 
una buena negociación entre la empresa franquiciadora(que en este 
caso es el cliente de FRANCO) y sus franquiciados. Este contrato 
estándar será explicado detalladamente a los directivos de la empresa 
cliente. 
 
Realizar las modificaciones necesarias al contrato estándar 
FRANCO: FRANCO junto con los directivos de la empresa cliente 
realizarán los cambios necesarios al contrato estándar que se 
presentó en el punto anterior teniendo en cuenta las condiciones 
particulares de cada empresa y sus expectativas. 
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Figura 12. Diagrama de flujo del servicio asesoría legal para la constitución de la 
empresa como empresa franquiciada. 

 
Fuente: Los autores. 
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Verificar la consistencia legal de todos los contratos que la 
empresa haya celebrado en el pasado: FRANCO no solo ofrecerá 
con este producto la realización y verificación de los documentos 
legales propios de la franquicia sino también estará en capacidad  de  
verificar  los  demás  contratos que la empresa haya  
celebrado en el pasado para analizar si son consistentes y están libres 
de problemas. 
 
Este producto será ofrecido al cliente con un tiempo de ejecución 
máximo de 2 meses, siempre y cuando la empresa esté preparada 
desde el punto de vista operativo para constituirse como franquicia. El 
tiempo real de ejecución de este servicio es menor y se puede 
apreciar en el numeral 4.2.1, sin embargo se habla de 2 meses ya que 
cada asesor FRANCO estará trabajando en varias empresas al mismo 
tiempo.  
 
Lo más seguro, si se analizan los resultados de la encuesta, en donde 
se vio la falta de conocimiento de las empresas sobre el formato de 
negocio de franquicias, es que las empresas de comida rápida no 
franquiciadas adquieran primero el producto anterior de 
FRANCO(3.3.1.1.2) para prepararse operativamente para ser una 
franquicia y posteriormente adquieran este producto para constituirse 
legalmente como tal. 
 
Una vez transcurran los dos meses de este producto la 
empresa/cliente tendrá la alternativa de recurrir a la siguiente y última 
parte de este producto. 
 
Verificar la consistencia de los contratos que la empresa celebre 
en el futuro y ser parte activa de las negociaciones: FRANCO 
podrá seguir verificando los contratos que la empresa/cliente realice a 
partir del momento en que se constituya como franquicia y podrá ser 
parte activa de las negociaciones que esta realice con franquiciados, 
proveedores, clientes, medios de publicidad, entre otros. 
 
Aspectos innovadores y de diferenciación: Entre los aspectos más 
innovadores y con los cuales FRANCO quiere diferenciarse se tienen: 
Ser el representante legal ante cualquier conflicto de los clientes y 
tener un respaldo intelectual que garantice la solución ágil y asertiva 
de los problemas legales que se generen en la operación diaria de los 
clientes. 
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3.3.1.2 Empresas Franquiciadas 
 

3.3.1.2.1 Comercialización en el ámbito nacional e internacional 
de la empresa franquiciada y acompañamiento después de cada 
negociación. 
 
Problemas que se solucionan con este servicio: 
 
 Falta de consolidación nacional de las empresas de comida 
rápida: La falta de conocimiento acerca de la filosofía, manejo y 
operación del formato de negocio de franquicias, tal y como se 
corroboró en las encuestas, han hecho que en Colombia las empresas 
de comida rápida no se consoliden mediante una expansión 
progresiva y rentable. 

  
 Falta de presencia de las empresas colombianas en el exterior: 
Una de las justificaciones mayores para emprender el proyecto 
FRANCO fue la gran preocupación generada por la creciente entrada 
de empresas de comida rápida a Colombia que son muy competitivas 
y que le quitan a las empresas colombianas gran parte del mercado. 
Por este motivo se hace indispensable que las empresas colombianas 
de comida rápida empiecen a tener una importante presencia en el 
exterior. 
 
 Bajos ingresos nacionales procedentes de empresas 
colombianas establecidas en el exterior: El mundo actual está 
totalmente globalizado y se hace indispensable que todos los países 
busquen mediante sus empresas ingresos en otros mercados 
haciendo presencia de forma competitiva. Hasta el momento la 
presencia de las empresas de comida rápida colombianas en el 
exterior es prácticamente nula por lo cual no existen ingresos de 
divisas al país por este rubro. 

 
 Falta de conocimiento en otros mercados de la gran calidad que 
tienen muchos de los productos de comida rápida en Colombia. 
 
 Falta de información sobre cómo poder competir exitosamente 
en otros mercados y ser parte activa de ellos: Casi la totalidad de 
las empresas de comida rápida en Colombia no tienen conocimiento 
de cómo llegar a operar en otros países y ser competitivos en estos. 
Lo anterior debido a que en el país no hay una empresa especializada 
en este sector que pueda asesorar a estas compañías en dicho 
aspecto.  
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 Falta de asesoría de expertos en el momento de realizar una 
negociación con vendedores o compradores del exterior: 
Cualquier negociación con empresarios de otros países requiere de 
expertos en el tema y en Colombia son muy pocas las personas que 
verdaderamente dominan el concepto de franquicias de comida rápida 
y menos aún cuando se trata de establecer la cadena en el exterior. 
 
Presentación del producto: El producto se puede resumir en el 
diagrama de flujo presentado en la Figura 13. 

 
Empresas Nacionales y Extranjeras: 

 
Exhibición de la empresa en el Web-Site de FRANCO: FRANCO 
tendrá disponible en su web-site toda la información detallada de cada 
una de las empresas de comida rápida clientes, en donde cualquier 
inversionista del mundo podrá entender a profundidad la empresa 
mediante la siguiente información:  
 
Información General: Historia, número de establecimientos 
franquiciados, países en los que se encuentra, rata de crecimiento, 
posicionamiento de marca, imagen interior y exterior de algunos de 
sus establecimientos, concepto que la empresa quiere posicionar en el 
mercado, número de empleados, tamaño promedio del local, branding 
de marca. 
 
Información Financiera: Inversión inicial para adquirir el derecho de la 
franquicia, porcentaje de regalías, porcentaje publicidad, población 
que abarca cada punto de venta, pronóstico del retorno de la 
inversión. 
 
Exploración de mercados nacionales e internacionales: FRANCO, 
mediante su equipo de trabajo, estará permanentemente explorando y 
descubriendo mercados en donde las  empresas colombianas sean 
potencialmente exitosas (Países, ciudades y regiones específicas).  
 
Además estará en continua exploración de empresas extranjeras que 
podrían ser exitosas en Colombia para mostrárselo  como país de 
inversión. 

 
Búsquedas de inversionistas: FRANCO, mediante su equipo de 
trabajo, estará permanentemente buscando inversionistas en los 
mercados seleccionados como potenciales para cada empresa. Lo 
anterior lo realizará mediante dos métodos:  
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Figura 13. Diagrama de flujo del servicio comercialización en el ámbito nacional e 
internacional de la empresa franquiciada y acompañamiento después de cada 
negociación. 

Fuente: Los autores. 
 

 
 
 Alianzas Estratégicas: FRANCO buscará socios en diferentes 
países que estén monitoreando el mercado para encontrar 
inversionistas dispuestos a invertir en las empresas clientes de 
FRANCO. 
 
 Contacto Directo Inversionista-FRANCO: FRANCO no solo 
dependerá de sus socios extranjeros sino que por medio de sus 
asesores comerciales buscará permanentemente inversionistas 
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colombianos o extranjeros interesados en desarrollar negocios con 
sus empresas.  
 
Acercamiento entre las partes: FRANCO coordinará viajes con 
objetivos específicos entre inversionistas y empresas a invertir. 
 
Estudio del marco legal: FRANCO estudiará detalladamente el 
marco legal del país al que se va a entrar o el país que quiere venir a 
Colombia: Entidades regulatorias, leyes especiales, regulación de la 
franquicia, barreras de entrada, entre otros. 

 
Acompañamiento en la negociación: FRANCO será parte activa de 
la negociación y el ente que determine los siguientes aspectos de la 
misma: establecimiento del contrato, cláusulas especiales, 
transferencia de tecnología, manuales de operación y acuerdos 
específicos de operación entre las partes. 
 
Monitoreo después de la negociación: FRANCO estará 
monitoreando durante un año la relación entre las partes para 
garantizar el éxito de la negociación, evitar conflictos y mejorar 
procesos que son deficientes para la franquicia. Se harán visitas 
periódicas con un continuo contacto electrónico y telefónico. 
 
Inversionistas: 
 
Escuchar las necesidades del inversionista: FRANCO analizará 
detenidamente las necesidades y posibilidades económicas del 
inversionista que toque sus puertas: Presupuesto de la inversión, 
retorno de la inversión, características del negocio en el que desea 
invertir y tasa interna de retorno. 

 
Alternativas de inversión FRANCO: FRANCO presentará al 
inversionista las empresas en las que puede invertir según las 
necesidades expuestas por él. 
 
Visita del inversionista a las empresas seleccionadas: El 
inversionista realizará un viaje coordinado por FRANCO en donde 
visitará las empresas seleccionadas como posibles opciones a invertir. 
 
El inversionista selecciona la empresa a invertir: FRANCO y el 
inversionista realizarán reuniones en donde se concluirá cuál es la 
empresa en la que se va a invertir. 
 
Este producto no tendrá un período de tiempo definido para ejecutarse 
ya que cada empresa perteneciente al portafolio FRANCO se estará 
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permanentemente comercializando y además en el momento que se 
definan negociaciones, cada una tendrá un tiempo diferente de 
ejecución que dependerá de las partes y del tamaño de la misma. 
 
Aspectos innovadores y de diferenciación: Entre los aspectos más 
innovadores y con los cuales FRANCO quiere diferenciarse se tienen: 
Presentación detallada de la empresa ante cualquier inversionista del 
mundo por medio de la Internet, logística de acercamiento entre las 
partes,  asesores expertos en la comercialización de franquicias, 
participación activa en la negociación y post-negociación de la 
franquicia, transparencia legal en la comercialización y ejecución de 
contratos al ser un ente mediador. 

 
3.3.1.2.2 Asesoría en estandarización de procesos de producción, 
de servicio, administrativos y de imagen. 
 
Este producto presenta la misma estructura del producto 3.3.1.1.1 
para empresas No Franquiciadas y con él se pretenden resolver los 
mismos problemas y presentar los mismos aspectos innovadores pero 
ya para empresas Franquiciadas nacionales. Por tal motivo no se ha 
vuelto a realizar la descripción en este numeral pero se recomienda 
volver  analizarlo. 
 
3.3.1.2.3 Auditoría periódica a los procesos claves de la empresa 
franquiciada para llevar un control permanente, de alta exigencia, 
que asegure la competitividad de la misma. 
 
Problemas que se solucionan con este servicio: 
 
 La ejecución de procesos de manera diferente por cada uno de 
los colaboradores: Si no se auditan los procesos de manera exigente 
y eficiente, cada franquiciado puede operar en forma distinta en todos 
los procesos, generando desigualdad en el servicio, confusión de 
imagen entre los clientes, diferente calidad de producto y en general 
diferentes resultados entre puntos de venta. 
 
 Problemas entre franquiciados y el franquiciante: Si los procesos 
bajo los cuales opera la franquicia no se auditan permanentemente, se 
puede crear costumbres o paradigmas de funcionamiento entre los 
franquiciados que le pueden generar perjuicios a la cadena. 
 
 Ausencia de herramientas para el mejoramiento continuo: 
Muchas veces las empresas carecen de herramientas que les 
permitan mejorar continuamente y en el día a día. Los resultados de 



68

 

las auditorias se convierten en una información clave que permite 
establecer objetivos claros de mejora. 
 
Presentación del servicio: El servicio se puede resumir en el 
diagrama de flujo presentado en la Figura 14. 
 
Análisis de la empresa para concluir si los procesos claves están 
debidamente estandarizados: FRANCO tendrá diseñado 
previamente unos procesos claves para el sector de comida rápida los 
cuales serán determinantes para concluir si todos los procesos de una 
empresa específica están debidamente estandarizados. 
 
Sugerir a los directivos recurrir primero al producto 3.3.1.2.2: En 
caso de que FRANCO determine que algunos o todos los procesos no 
están debidamente estandarizados(diagramas de flujo, procedimientos 
operacionales, indicadores de gestión, registros, divulgación y control) 
sugerirá a los directivos adquirir primero el producto de 
estandarización como base fundamental para el éxito del sistema de 
franquicias. Posteriormente estos procesos debidamente 
estandarizados serán auditados con este producto. 

 
Definir días de auditoría, procesos a auditar, métodos de 
auditoría,  número de auditores  FRANCO  y  auditados: Estos son 
los aspectos que FRANCO con el apoyo de los directivos de la 
empresa determinará para garantizar el éxito futuro de la auditoría. 
 
Auditar los procesos seleccionados. 
 
Realizar el informe de auditoria: Este informe será realizado por 
FRANCO en la semana siguiente a la conclusión de la auditoría. 

 
Presentar resultados a directivos: El informe será presentado por 
FRANCO una semana después de concluida la auditoría en una 
reunión ante representantes de la empresa franquiciante y los 
franquiciados. El informe presentará resultados discriminados por cada 
uno de los franquiciados y procesos auditados y contendrá no 
conformidades y aspectos a mejorar. En esta misma reunión se 
acordarán fechas límites tanto con la empresa franquiciante como con 
los franquiciados para mejorar los procesos que presentan  no-
conformidad. 
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Figura 14. Diagrama de flujo del servicio de auditoría periódica a los procesos 
claves de la empresa franquiciada para llevar un control permanente, de alta 
exigencia, que asegure la competitividad de la misma. 
 

Fuente: Los autores. 
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Verificar el mejoramiento de los aspectos acordados: FRANCO 
monitoreará que se cumplan los cambios y fechas estipulados en la 
reunión de presentación de resultados.  
 
Este producto será ofrecido al cliente con un tiempo de ejecución 
máximo de 1 mes y 15 días. El tiempo real de ejecución de este 
servicio es menor que este tiempo y se puede apreciar en el numeral 
4.2.2, sin embargo se habla de 1 mes y 15 días ya que cada asesor 
FRANCO estará trabajando en varias empresas al mismo tiempo.  
 
Aspectos innovadores y de diferenciación: En realidad este 
producto es muy similar a productos de auditoría en el mercado. Sin 
embargo, FRANCO con su equipo de trabajo quiere ofrecer un 
producto de calidad mediante el diseño previo de los procesos claves 
para el sector de comida rápida, la ágil respuesta a las inquietudes de 
sus clientes, la seriedad en la ejecución de la auditoría y la exigencia 
para que se cumplan y corrijan todas las no-conformidades 
encontradas tanto en la empresa franquiciante como en cada uno de 
los franquiciados. 

 
3.3.2 Mercado Objetivo: Para seleccionar el mercado objetivo de FRANCO se 
realizaron dos análisis fundamentales. 
 
El primero fue realizado para Colombia, que como ya se mencionó, se 
seleccionó porque requiere urgentemente fortalecerse en el modelo de 
franquicias como mecanismo para competir eficientemente con empresas de 
otras partes del mundo. Se pretende con este modelo que las empresas 
colombianas sean capaces de crecer a un ritmo importarte y conquistar otros 
mercados que le permitan al país tener ingresos que incrementen su balanza 
comercial y ayuden al crecimiento económico del mismo.  
 
Otra razón que impulsó a seleccionar a Colombia como país de operación para 
FRANCO son los resultados que arrojaron las encuestas que se les realizó a 
empresas no franquiciadas y franquiciadas del país.  
En los resultados se observó(Figura 2) que para las empresas no franquiciadas, 
el 75% de estas estarían dispuestas a adquirir los servicios de FRANCO, 
teniendo cada servicio ofrecido una muy alta aceptación(hasta el 64% en 
algunos casos). También se percibió que en los casos en que las empresas no 
franquiciadas no estaban interesadas en los productos era porque nunca 
habían tenido contacto con este modelo de negocio o no lo entendían a 
profundidad. 
 
Para las empresas franquiciadas se observó que todas estarían dispuestas a 
adquirir los servicios de FRANCO(100%) y también todos estos servicios 
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tuvieron la más alta aceptación(100%). Además coincidieron en que quieren 
seguir creciendo en el largo plazo bajo este modelo de negocio. 
 
El segundo análisis se realizó para seleccionar los demás países en donde 
FRANCO participará a partir del 2005. Los criterios utilizados para la selección 
de estos países como mercados potenciales para FRANCO fueron: 
 
 El crecimiento y la aceptación que presenta el modelo de franquicias en 
estos países han sido bastante significativos en los últimos años y las 
proyecciones indican que seguirán creciendo a un ritmo considerable(Ver datos 
y estadísticas en el análisis de la demanda, numeral3.3.3). 
 
 Las barreras de idioma que para los primeros años de operación solo 
permiten a FRANCO operar en países cuyo idioma sea inglés o español. En 
Brasil se aspira operar con el idioma inglés teniendo en cuenta que este es uno 
de los principales socios comerciales de los Estados Unidos de América. 
 
 La cercanía geográfica de Colombia con estos países hacen más fácil la 
operación para los 5 primeros años.  

 
3.3.2.1 Mercado geográfico: Se han determinado 6 países en donde 
FRANCO actuará los primeros 5 años de su operación:  
 
Sur América: Colombia, Venezuela y Brasil. 
Centro América: México. 
Norte América: Estados Unidos. 
Europa: España. 
 
Las estadísticas que sustentan el estado actual y proyecciones futuras del 
modelo de franquicias en los países seleccionados por FRANCO como 
mercados de operación para los 5 primeros años, se presentan en el 
análisis de la demanda de este trabajo de grado, numeral 3.3.3. 
 
3.3.2.2 Mercado objetivo: 
 
Colombia:  
 
 Empresas no franquiciadas de comida rápida: Son las empresas de 
comida rápida de las principales ciudades del país que cumplan con las 
siguientes características: Posicionamiento de marca en la ciudad, tradición, 
estrategia de ventas innovadoras, proyección de crecimiento y productos 
innovadores y de alta calidad.  Cabe anotar que los servicios para 
empresas no franquiciadas se ofrecerán solo en el mercado colombiano en 
los primeros 5 años de operación.  
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 Empresas franquiciadas de comida rápida: Son las empresas de 
comidas rápida franquiciada que tengan la visión de seguir creciendo bajo 
este modelo en el país y en otras partes del mundo. A estas empresas se 
les ofrecerá todos los servicios que FRANCO tenga disponibles para 
empresas franquiciadas. 
 
Estados Unidos, España, Brasil, México y Venezuela: 
 
 Empresas franquiciadas de comida rápida: Son empresas de comida 
rápida franquiciadas que tengan dentro de sus proyecciones seguir 
creciendo en Colombia o penetrar por primera vez dicho mercado. A estas 
empresas durante los primeros 5 años de operación se les ofrecerá solo el 
servicio de comercialización si van a entrar al mercado colombiano por 
primera vez, o todos los servicios si son empresas que ya tienen presencia 
en Colombia y quieren seguir creciendo en el país. 

 
3.3.3 Análisis de la demanda  
 
Colombia: En el Cuadro 1 se muestra la evolución del número de empresas de 
comidas rápidas en los últimos años en Colombia. En dicho cuadro 
proporcionado por el DANE se ve que el número total de empresas de comidas 
rápidas en Colombia en el 2002 (con las características especificadas en este) 
es de 1221. Debido a la variabilidad en el crecimiento desde 1995 hasta el 
2002, los autores optaron por realizar un promedio aritmético de los 
crecimientos en estos siete años, obteniendo como resultado 1.8%. En el 
Cuadro 2 se realiza la proyección hasta el 2009, incrementando el 1.8% anual. 
 
Colombia cuenta con 280 empresas7  franquiciadas en la actualidad. De estas 
el 15% equivale a empresas de comidas rápidas franquiciadas, es decir 42 
empresas. 
 
Empresas Franquiciadas: El crecimiento de empresas franquiciadas de 
comida rápida en Colombia en los últimos años ha sido muy irregular, por 
consiguiente se toma como base el 1.8%, en que los autores estiman crecerá el 
sector en general, para realizar la proyección hasta el 2009(Ver Cuadro 3). 

 
 
 
 
 
 

                                            
7 I Congreo virtual Iberoamericano de Franquicias. [online]. Lima, 2002 
http://congreso.parqueferial.com/plantillas/estatic_sala_prensa/peru.htm 
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Cuadro 1. Colombia, resumen de las empresas de comidas rápidas. 

AÑO 
Número de 
empresas 

Personal 
ocupado 

Producción bruta Crecimiento 

1995 1.081 34.906 478.555  

1996 1111 35.138 551.052 2,78% 

1997 1114 36.615 633.774 0,27% 

1998 1120 37.000 721.569 0,54% 

1999 1125 39385 723.569 0,45% 

2000 1145 39948 815.021 1,78% 

2001 1196 40056 903.598 4,45% 

2002 1221 40852 986.475 2,09% 

NOTA: Corresponde a las empresas con 20 o más personas ocupadas o ingresos iguales o 
superiores en 1995 a $50 millones, en 1996 a $60 millones en 1997 a $71 millones en 1998 a $85 
millones en 1999 a 94 millones y en 2000 a $99 millones 

Fuente: Información estadística sobre servicios DANE. [online]. Bogotá, 2002 
http://www.dane.gov.co/informacion_estadistica.html 
 
 
Cuadro 2. Proyección de empresas de comidas rápidas en Colombia. 

AÑO 
Número de 
empresas 

Personal 
ocupado 

Producción bruta Crecimiento 

2002 1221 40852 986475 1,8% 

2003 1243 41587 1004232 1,8% 

2004 1265 42336 1022308 1,8% 

2005 1288 43098 1040709 1,8% 

2006 1311 43874 1059442 1,8% 

2007 1335 44663 1078512 1,8% 

2008 1359 45467 1097925 1,8% 

2009 1383 46286 1117688 1,8% 

NOTA: FRANCO empezará operaciones en Enero del 2005 

Fuente: Los autores. 
 

Analizando el Cuadro 3 y sabiendo que todas las empresas franquiciadas 
encuestadas respondieron que demandarían los tres productos que FRANCO 
les ofrecería, se nota que existe una demanda potencial en Colombia de 44 
empresas para el 2005, año en que el proyecto empezaría a operar, y  una 
demanda de 48  empresas  para  el  2009,  año  en  que  FRANCO  empezará a 
atender otros sectores diferentes al de comidas rápidas. 
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Cuadro 3. Proyección de crecimiento de empresas franquiciadas de comidas 
rápidas en Colombia. 

    Fuente: Los autores. 
 

Empresas no franquiciadas: En el Cuadro 4 se presenta la proyección de 
empresas de comidas rápidas no franquiciadas que es la diferencia entre los 
Cuadros 2(empresas de comidas rápidas en Colombia) y 3(empresas de 
comidas rápidas franquiciadas en Colombia). 

 
En la encuesta se vio como resultado que el 75% de las empresas no 
franquiciadas, estarían dispuestas a pagar periódicamente por los servicios de 
asesoría   legal,   asesoría   en   estandarización  y  asesoría  estratégica.  Este 
porcentaje también se utilizó para el resto del país, de tal manera que 
aplicándolo al Cuadro 4 se obtiene la demanda presentada en el Cuadro 5. 

 
Cuadro 4. Proyección de empresas no franquiciadas de comidas rápidas en 
Colombia 

AÑO Número de empresas Crecimiento 

2002 1188 1,8% 
2003 1209 1,8% 
2004 1231 1,8% 
2005 1253 1,8% 
2006 1276 1,8% 
2007 1299 1,8% 
2008 1322 1,8% 
2009 1346 1,8% 

Fuente: Los autores. 
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Cuadro 5. Proyección de la demanda de las empresas no franquiciadas de 
comidas rápidas en Colombia. 

AÑO Número de empresas Crecimiento 

2002 891 1,8% 

2003 907 1,8% 

2004 923 1,8% 

2005 940 1,8% 

2006 957 1,8% 

2007 974 1,8% 

2008 992 1,8% 

2009 1010 1,8% 

Porcentaje de demanda 75% 
Fuente: Los autores. 
 
Cuadro 6. Proyección demanda por servicios de empresas no franquiciadas en 
Colombia 

AÑO Asesoría estandarización Asesoría legal Asesoría estratégica 

2002 570 419 472 

2003 581 426 481 

2004 591 434 489 

2005 602 442 498 

2006 612 450 507 

2007 623 458 516 

2008 635 466 526 

2009 646 474 535 

1 Demanda asesoría en estandarización 64%  

Demanda asesoría legal 47%  

Demanda asesoría estratégica 53%  

Fuente: Trabajo de campo. 
 

También se concluyó que de las 55 empresas encuestadas,  el 64% estarían 
interesadas en el servicio de asesoría en estandarización, el 47% en asesoría 
legal y el 53% asesoría estratégica. Si estos porcentajes se infieren para el 
resto de ciudades del país y se aplican al Cuadro 5, se llega a la demanda por 
servicios presentada en el Cuadro 6. 
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Estados Unidos: Con una población de 298 millones de habitantes y un PIB de 
US $9,255 billones en 2002, Estados Unidos constituye actualmente el mercado 
más grande y próspero en el ámbito mundial8.  

 
En Estados Unidos existen más de 70 sectores de la economía que utilizan la 
franquicia como método de expansión. A continuación se citan algunos: 
hotelería, alimentos, bienes raíces, automotriz, bebidas, tintorerías, cafés, 
servicios funerarios y floristerías. En el ámbito mundial, Estados Unidos sigue 
siendo el mercado más importante para las franquicias, con casi 2.000 
empresas franquiciantes, de las cuales el 28% son de comida rápida, lo que 
equivale a 560 empresas9. 

El crecimiento anual de las empresas franquiciadas en Estados Unidos es del 
13%10.   

Para los primeros cinco años de operación, FRANCO solo ofrecerá en Estados 
Unidos el servicio de comercialización de franquicias, es decir, comercializará 
las empresas franquiciadas de este país que deseen penetrar por primera vez 
el mercado colombiano o quieran seguir creciendo en él. 

Tomando como referencia la cantidad de empresas franquiciantes, el porcentaje 
correspondiente a empresas de comidas rápidas y el crecimiento anual de las 
empresas franquiciadas, se concluye que la demanda potencial para el servicio 
de comercialización de FRANCO en Estados Unidos es la que se presenta en el 
Cuadro 7. 

En el 2005, año de inicio de operaciones, la demanda potencial para el producto 
de comercialización se estima en 808 empresas y para el 2009 en 1317. 

 
España: Las franquicias en España generan un volumen de negocio 
significativo que puede crecer todavía más en el futuro. En las Figuras y 
Cuadros que se presentan a continuación se puede ver la evolución y el estado 
actual de este sector y específicamente el de comidas rápidas11 . 
 
En la Figura 15 se observa que en España el 79% de las empresas 
franquiciantes tienen menos de 50 establecimientos lo que genera un potencial 
de crecimiento para el mercado local e internacional muy importante. 

 

                                            
8 Características generales de la población en USA. [online]. España, 2002 
http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/mercadoestadounidos.htm 
9 Cifras mundiales. [online]. Caracas, 2003 http://www.solofranquicias.com/cifrasmundo.asp 
10 I Congreso virtual Iberoamericano de Franquicias. [online].Lima,2002 
http://congreso.parqueferial.com/plantillas/estatic_sala_prensa/peru.htm  
11 Las Cifras de la Franquicias 2003 en España. [online]. Madrid, 2003 
http://www.tormo.com/#  
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Cuadro 7. Proyección demanda potencial del servicio comercialización de 
franquicias en USA. 

AÑO 
EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 
PORCENTAJE DE EMPRESAS 

DE COMIDAS RÁPIDAS 

EMPRESAS 
FRANQUICIANTES DE 

COMIDA RÁPIDA 

2002 2000 28% 560 

2003 2260 28% 633 

2004 2554 28% 715 

2005 2886 28% 808 

2006 3261 28% 913 

2007 3685 28% 1032 

2008 4164 28% 1166 

2009 4705 28% 1317 

2 Porcentaje de crecimiento de empresas 
franquiciantes en USA 

0,13 

 Fuente: Los autores. 

 
En la Figura 16 se observa que la inversión presenta un crecimiento importante 
en los últimos años y se espera que  este sector siga siendo visto como un 
negocio próspero por los inversionistas ya que esta mayor inversión siempre se 
ha traducido en una mayor facturación por parte de las cadenas. 
 
En la Figura 17 se observa que para el 2003 se espera que el número de 
empresas franquiciantes ascienda a 1012. De estas empresas el 15% 
corresponde a empresas franquiciantes de comida rápida. El crecimiento 
promedio de las empresas franquiciantes ha sido de 11% anual. 
 

Como se mencionó anteriormente, en los primeros cinco años de operación, 
FRANCO solo ofrecerá en España el servicio de comercialización de 
franquicias, es decir, comercializará las empresas franquiciadas de este país 
que deseen penetrar por primera vez el mercado colombiano o quieran seguir 
creciendo en él. 

Tomando como referencia la cantidad de empresas franquiciantes, el porcentaje 
correspondiente a empresas de comida rápida y el crecimiento anual de las 
empresas franquiciadas, se concluye que la demanda potencial para el servicio 
de comercialización de FRANCO en España es la que se presenta en el Cuadro 
8. 

En el 2005, año de inicio de operaciones, la demanda potencial para el producto 
de comercialización se estima en 208 empresas y para el 2009 en 315. 
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Figura 15. Distribución de franquicias por número de establecimientos en España. 

 
Fuente: Las Cifras de la Franquicias 2003 en España. [online]. Madrid, 2003 
http://www.tormo.com/# 
 
Figura 16. Crecimiento de la inversión y la facturación de las franquicias en 
España. 

 
Fuente: Las Cifras de la Franquicias 2003 en España. [online]. Madrid, 2003 
http://www.tormo.com/# 
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Figura 17. Crecimiento del sector de las franquicias en España. 

 
Fuente: Las Cifras de la Franquicias 2003 en España. [online]. Madrid, 2003 
http://www.tormo.com/# 

 

México: A partir de 1990 y hasta 1994, se da un fenómeno de crecimiento 
prácticamente exponencial de los sistemas de franquicia, al que se conoce 
como el boom de las franquicias en México. En 1990, se puede hablar de cerca 
de 40 franquicias operando en México, mientras que para el inicio del año 
siguiente, se había duplicado dicho número, aumentado a 150 franquicias para 
1992. 
 
En 1994, ya existían casi 400 franquicias, de las cuales el 52.5 % eran 
mexicanas, siendo que en años anteriores, la mayoría de las franquicias eran 
de origen extranjero. 
 
México se vio sumergido en una profunda crisis económica a finales de 1994, 
situación que sumada a franquicias nacionales mal creadas  y franquicias 
extranjeras que no se preocuparon por adecuar sus conceptos al mercado 
nacional, el sistema de franquicias sufrió un revés importante, el cual mirándolo 
en retrospectiva, (y dentro de todo lo negativo), sirvió para que sobrevivieran las 
franquicias más sólidas y se creara una nueva mentalidad entre franquiciantes y 
franquiciados.  
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Cuadro 8. Proyección de la demanda potencial del servicio comercialización de 
franquicias en España  

AÑO 
EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS DE 

COMIDAS RÁPIDAS 

EMPRESAS 
FRANQUICIANT
ES DE COMIDA 

RÁPIDA 

2002 1012 15% 152 
2003 1123 15% 168 
2004 1247 15% 187 
2005 1384 15% 208 
2006 1536 15% 230 
2007 1705 15% 256 
2008 1893 15% 284 
2009 2101 15% 315 

Porcentaje de crecimiento de empresas franquiciantes en España 11% 
Fuente: Los autores. 

 
A partir de 1996 el sector retomó su crecimiento, con un ritmo más moderado 
pero consistente, gracias a la fortaleza de las franquicias que sobrevivieron a la 
crisis de 1994 y 1995 y al surgimiento prudente y planeado de nuevas 
franquicias mexicanas y extranjeras, así como a la difusión de la cultura de las 
franquicias entre los inversionistas, los cuales se volvieron más cuidadosos en 
la elección de una franquicia. 

 
En 1997, se tuvieron 450 franquicias y al rededor de 16 mil puntos de venta. 
 
Para 1998, con un crecimiento aproximado del 20 % respecto del año anterior, 
habían 500 franquicias disponibles y 17,390 puntos de venta. 
De 1999 al 2001, el crecimiento llegó a más de 520 conceptos de los cuales el 
60 % son de origen mexicano, operando con cerca de 26 mil puntos de venta,  

 
En la actualidad(2003), México es el segundo mercado más importante en 
franquicias en Latinoamérica después de Brasil con la presencia de unos 650 
conceptos de franquicias al cierre del año 2001. 
 
Se tiene en México un sector de franquicias maduro, consolidado, que se 
presenta en un mercado cada vez más concurrido y competido12.  
 
El 23% de la cantidad de empresas franquiciadas en la actualidad es de 
comidas rápidas13. 

                                            
12 Franquicias en México. [online]. Madrid, 2003 
http://www.tormo.com.mx/informacion/franquiciaenmexico/  
13 Franquicias en México, algo de historia y estadística. [online]. Ciudad de México, 2003 
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En el Cuadro 9 se resume la evolución de las franquicias de comida rápida en 
México desde 1990 hasta la actualidad. Además se realiza una proyección 
hasta el 2009 utilizando un crecimiento anual del 10% a partir del 2003, 
porcentaje que suministra la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF). 

 
Cuadro 9. Proyección de la demanda potencial del servicio comercialización de 
franquicias en México. 

AÑO 
EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 
PORCENTAJE DE EMPRESAS 

DE COMIDAS RÁPIDAS 
EMPRESAS FRANQUICIANTES 

DE COMIDA RÁPIDA 

1990 40 23% 9 

1992 150 23% 35 

1994 400 23% 92 

1995 300 23% 69 

1997 450 23% 104 

1998 500 23% 115 

2001 520 23% 120 

2003 650 23% 150 

2004 715 23% 164 

2005 787 23% 181 

2006 865 23% 199 

2007 952 23% 219 

2008 1047 23% 241 

2009 1152 23% 265 

Porcentaje de crecimiento de empresas franquiciantes en México 
desde 2003 

10% 

Fuente: Los autores. 
 

En el 2005, año de inicio de operaciones, la demanda potencial para el producto 
de comercialización se estima en 181 empresas y para el 2009 en 265. 
 
Venezuela: De acuerdo con la casa consultora española Tormo & Asociados, 
Venezuela ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en desarrollo de franquicias, 
después de Brasil y México.  
 
En Venezuela existe un número de franquicias cercano a 280, de las cuales 
aproximadamente 180 son de carácter nacional, lo cual representa el 65% del 
total. En participación de mercado, actualmente el primer lugar lo ocupan las 
comidas rápidas (35%), seguido de telecomunicaciones (22%), y tintorerías y 
arreglo de ropa (12%). En el 2001  el  crecimiento  de franquicias fue del 48% y  

                                                                                                                                     
http://www.franquiciaweb.com/REV30/tapa.html  
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en el 2002 mientras que el comercio creció 4,9%, el sector franquicias creció 
30%14.  
 
El sector ha alcanzado una etapa de madurez y se espera que siga creciendo a 
un ritmo de 12% anual. 
 
Las franquicias nacionales han empezado el proceso de internacionalización, al 
expandirse a los mercados como el sur del estado de Florida, en Estados 
Unidos, Latinoamérica, el Caribe y Europa (principalmente España y 
Portugal)15. 
 
Los datos anteriores muestran un panorama muy favorable para las 
aspiraciones de FRANCO, considerando el sector fortalecido de franquicias en 
este país y los procesos de internacionalización que ha empezado en los 
últimos años. 

 
En el Cuadro 10 se resume el crecimiento del sector de franquicias de comida 
rápida en los últimos años y la proyección hasta el 2009, tomando como 
referencia la cantidad de empresas franquiciantes, el porcentaje de empresas 
franquiciantes de comida rápida y el crecimiento del sector. 

 
En el 2005, año de inicio de operaciones, la demanda potencial para el producto 
de comercialización se estima en 123 empresas y para el 2009 en 193. 
 
Brasil: Es el líder indiscutible de franquicias en Latinoamérica y el número dos 
en el mundo. Posee cerca de 1000 franquicias que venden unos US$ 7.000 
millones anualmente. (Datos oficiales de la Asociación Brasilera de 
Franquicias)16. 

 
Brasil ha llegado a la misma madurez de crecimiento del resto de los países 
que se consideran desarrollados en el manejo del modelo de franquicias, 
llegando a un crecimiento anual del 12% en los últimos años y esperándose que 
siga creciendo al mismo ritmo. Del total de las empresas franquiciantes en 
Brasil el 30% son en la actualidad de comidas rápidas17. 

 
 
 
 
 
                                            
14 100% Franquicias. [online]. Caracas, 2003 http://www.talcualdigital.com/ediciones/2002/03/14/p13s1.htm  
15 Las Franquicias, en cifras. [online]. Caracas, 2003  
http://www.prestigio.com.ve/site/p_general.asp?contenido=02BER22_2n  
16 Franchising y el Fast Food. [online]. Sao Paulo, 2003. 
http://www.institutomvc.com.br/espanhol/articulos/FRANCHISING_FAST_FOOD.htm   
17 Franquicias en Brasil. [online]. Sao Paulo, 2003. http://www.abf.com.br  
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Cuadro 10. Proyección de la demanda potencial del servicio comercialización de 
franquicias en Venezuela. 

AÑO 
EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS DE 

COMIDAS RÁPIDAS 

EMPRESAS 
FRANQUICIANTES 

DE COMIDA RÁPIDA 

2001 145 35% 51 
2002 215 35% 75 
2003 280 35% 98 
2004 314 35% 110 
2005 351 35% 123 
2006 393 35% 138 
2007 441 35% 154 
2008 493 35% 173 
2009 553 35% 193 

Porcentaje de crecimiento de empresas franquiciantes 
en Venezuela desde 2003 12% 
Fuente: Los autores. 
 

En el Cuadro 11 se resume la proyección esperada de crecimiento de empresas 
franquiciadas de comida rápida en Brasil para los próximos años, teniendo en 
cuenta el número de empresas franquiciantes, el porcentaje de empresas 
franquiciantes de comida rápida y el porcentaje de crecimiento del sector. 
 
En el 2005 año, de inicio de operaciones, la demanda potencial para el producto 
de comercialización es de 245 empresas y para el 2009 es de 285. 
 
3.3.4 Análisis de la Competencia: A continuación se define quiénes son los 
competidores y el perfil que tienen de acuerdo a cada producto que ofrecerá 
FRANCO en Colombia y el mundo. 
 
Productos para empresas no franquiciadas 
 
Asesoría en Estandarización y Asesoría Estratégica: Estos dos productos 
solo se ofrecerán a empresas colombianas en los primeros cinco años de 
operación, por tal motivo los competidores son aquellos nacionales o 
extranjeros que puedan prestar servicios similares en Colombia a dichas 
empresas.  

 
Para las empresas de comida rápida no franquiciadas en Colombia, se 
considera como competencia directa aquellos asesores  y consultores en temas 
de estandarización y asesoramiento estratégico. Dichas personas o empresas 
no necesariamente tienen que ser especialistas en el tema de franquicias para 
ser considerados competencia directa de FRANCO. 
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Cuadro 11. Proyección de la demanda potencial del servicio comercialización de 
franquicias en Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Los autores. 
 
Asesoría Legal: Este producto al igual que los dos anteriores solo se ofrecerá 
a empresas Colombianas en los primeros cinco años. Los competidores de 
FRANCO en este producto serán empresas colombianas o extranjeras con 
amplio conocimiento legal en la constitución de franquicias que estén en la 
capacidad de atender empresas colombianas. 
 
Productos para empresas franquiciadas 
 
Asesoría en Estandarización y Auditoría de Procesos: Estos dos productos 
solo se ofrecerán a empresas franquiciadas en Colombia en los primeros cinco 
años. Los competidores directos serán aquellas empresas nacionales y 
extranjeras que ofrezcan estos servicios, que tengan un profundo conocimiento 
de franquicias y estén en la capacidad de atender empresas franquiciadas 
colombianas. 
 
Comercialización: Este producto se ofrecerá desde el inicio y los competidores 
directos serán aquellas empresas colombianas y extranjeras comercializadoras 
de franquicias que de una u otra forma intervengan en el proceso comercial de 
la venta de una franquicia. 
 
A continuación se despliegan las empresas colombianas y mundiales que por 
los servicios que prestan serán los más fuertes competidores para FRANCO.  
Para cada uno se presentan los servicios que ofrece y se analizan los aspectos 
positivos y negativos que tienen como competidores de FRANCO. 
 
 

AÑO 
EMPRESAS 

FRANQUICIANTES 

PORCENTAJE DE 
EMPRESAS DE COMIDAS 

RÁPIDAS 

EMPRESAS 
FRANQUICIANTES DE 

COMIDA RÁPIDA 

2003 650 30% 195 

2004 728 30% 218 

2005 815 30% 245 

2006 913 30% 274 

2007 1023 30% 307 

2008 1146 30% 344 

2009 1283 30% 385 

Porcentaje de crecimiento de empresas franquiciantes en Brasil desde 
2003 

12% 
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Francorp México18 
 
Servicios que ofrece: Diagnósticos de franquiciabilidad, estudios de 
factibilidad y business plans, planeamiento estratégico, estructuración de 
programas de franquicias, contratos de franquicia, manuales de operación, 
mercadotecnia de franquicias, publicidad especializada, programas de ventas 
de franquicias, proyectos de franquicias maestras, internacionalización de 
franquicias, adquisiciones, fusiones y alianzas estratégicas, franchise 
univertisty, reingeniería de franquicias existentes, creación de nuevos negocios 
franquiciables.   
 
Esta empresa empezó su recorrido en México y ahora tiene su centro de 
operaciones en Chicago(Estados Unidos).  
 
Aspectos positivos:  
 
 La trayectoria y experiencia que durante veintidós años de operación ha 
adquirido en el sector de las franquicias, permitiéndoles construir la Universidad 
de La Franquicia. 
 
 La envergadura de las empresas con las que ha trabajado y la gran 
preparación intelectual y experiencia de su equipo de trabajo. 
 
 La presencia en mas de 16 países hacen de FRANCORP una empresa con 
una alta capacidad de atender empresas de todo el mundo. 
 
 Gran reconocimiento, especialmente en México. 
 
Aspectos negativos:  
 
 Su sitio web no tiene ningún tipo de interactividad, solo exhibe una serie de 
direcciones electrónicas y teléfonos a donde las empresas interesadas en sus 
servicios pueden acudir.  
 
 No se presenta en el sitio web ningún portafolio de empresas a invertir. 
 
  No se presenta en su sitio web tendencias del mercado, oportunidades de 
crecimiento e inversión, datos estadísticos y demás información que le permitan 
al inversionista realizar un análisis. 
 
 

                                            
18 Todo el sitio web. [online]. Mexico D.F, 2003. http://www.francorp.com   
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Buscafranquicias.com19 
 
Servicios que ofrece: Es un buscador en donde se exponen empresas 
franquiciantes para ponerlas en contacto con inversionistas potenciales, y en su 
base de datos tiene básicamente empresas españolas.  
 
Aspectos positivos:  
 
 Presenta un primer contacto del inversionista que está navegando con las 
empresas franquiciantes. 
 
 Gran número de empresas españolas franquiciantes en su base de datos. 
 
 Presenta datos importantes de cada una de las empresas que maneja, 
aunque es muy incipiente. 
 
 Permite cierta interacción entre el inversionista que está navegando y su 
base de datos, aunque es muy incipiente. 
 
Aspectos negativos: 
 
 Para ser solo un buscador de franquicias, la presentación que le da a cada 
una de sus empresas es insuficiente para que el inversionista potencial pueda 
entenderlas a profundidad y emitir un concepto. 
 
 Solamente ofrecen los datos necesarios al inversionista para que contacte la 
empresa franquiciante, pero su participación es pasiva a partir de ese momento. 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 
 
Solofranquicias.com20 
 
Servicios que ofrece: Buscador de franquicias en donde se exponen 
empresas franquiciantes principalmente venezolanas para ponerlas en contacto 
con inversionistas potenciales, revista de publicación trimestral acerca del 
sector de las franquicias con énfasis en Venezuela, noticias y eventos actuales 
del sector y base de datos en donde se exponen proveedores para empresas 
franquiciantes. 
 
Aspectos positivos:  
 

                                            
19 Todo el sitio web. [online]. Madrid, 2003. http://www.buscafranquicias.com   
20 Todo el sitio web. [online]. Caracas, 2003. http://www.solofranquicias.com 
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 Amplia base de datos de empresas franquiciantes en su mayoría 
venezolanas. 
 
 Presentan en su sitio web información muy profunda acerca de todo el 
modelo de franquicias. 
 
 Presenta datos importantes de cada una de las empresas que maneja, 
aunque es muy incipiente. 
 
 La base de datos de proveedores de franquicia es un servicio muy innovador 
al presentar a la empresa franquiciante una lista muy completa de acuerdo al 
sector y las necesidades.  
 
Aspectos negativos: 
 
 La presentación que realizan de las empresas que tiene en su base de datos 
es muy superficial como para darle claridad al inversionista que está 
navegando. 
 
 Solamente ofrecen los datos necesarios al inversionista para que contacte la 
empresa franquiciante, pero su participación es pasiva de ese momento en 
adelante. 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 
 
Tormo.com21 
 
Servicios que ofrece: Exposición de empresas franquiciantes, en su mayoría 
españolas, para que el inversionista las pueda analizar y contactar, informes 
sectoriales sobre las franquicias en España y el mundo, noticias actuales sobre 
el sector de las franquicias, cursos de franquicias, asesoramiento a 
inversionistas en la elección de la mejor franquicia de acuerdo a sus 
necesidades y expectativas. 
 
Aspectos positivos: 
 
 Despliega una información más amplia que los tres competidores anteriores 
acerca de las empresas franquiciantes de su base de datos, aunque todavía no 
tan profunda como debería ser para que el inversionista pueda entender y dar 
una opinión acerca de ellas. Además, entre más profunda sea la información 
que requiera el inversionista este debe pagar hasta US$65. 
 

                                            
21 Todo el sitio web. [online]. Madrid, 2003. http://www.tormo.com 
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 Poseen información muy actualizada y profunda sobre el sector de 
franquicias en España y el mundo. Aunque para acceder  a un informe de este 
tipo se debe pagar hasta US$65. 
 
 En su base de datos presenta empresas franquiciantes muy reconocidas en 
todo el mundo. 
 
 Tienen una muy buena clasificación de las empresas franquiciantes en su 
base de datos lo que permite al inversionista mirar las empresas que se 
acomodan a sus expectativas y necesidades. 
 
Aspectos negativos: 
 
 Solo se ofrecen asesorías en la comercialización. 
 
 Para acceder a la información que poseen sobre el sector se debe pagar. 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 
 
Franquicias.org22 
 
Servicios que ofrece: Es un buscador en donde se exponen empresas 
franquiciantes para ponerlas en contacto con inversionistas potenciales, y en su 
base de datos tiene básicamente empresas españolas.  
 
Aspectos positivos: 
 
 Tienen una muy buena clasificación de las empresas franquiciantes en su 
base de datos lo que permite al inversionista mirar las empresas que se 
acomodan a sus expectativas y necesidades. 
 
Aspectos negativos: 
 
 La exposición que hacen de las empresas de su base de datos es muy fría y 
genérica, lo que hace que el inversionista no pueda emitir una opinión profunda 
de ellas. 
 
 Solamente realiza el contacto entre el inversionista y una empresa 
franquiciante y a partir de este momento su participación es totalmente pasiva. 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 
 

                                            
22 Todo el sitio web. [online]. Madrid, 2003. http://www.franquicias.org  
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 Franquicias .com23 
 
Servicios que ofrece: Asesoría completa para el franquiciado potencial, 
exposición de empresas franquiciantes especialmente Mexicanas, Españolas y 
Estadounidenses y programación y divulgación de eventos sobre franquicias. 
 
Aspectos positivos: 
 
 Tienen en su sitio web una muy buena clasificación de las empresas 
franquiciantes de su base de datos, lo que le permite al inversionista mirar las 
empresas que se acomodan a sus expectativas y necesidades. 
 
 Son aliados de Francorp México para el tema de las asesorías, lo que les da 
un gran respaldo de experiencia y conocimiento. 
 
 Mediante un sistema de aplicación, el inversionista envía sus necesidades y 
expectativas y como respuesta Franquicias.com le envía un abanico de 
opciones para invertir. 
 
 Poseen un gran número de empresas en su base de datos. 
 
Aspectos negativos: 
 
 El inversionista no puede analizar las empresas para decidir en cuál quiere 
invertir antes de exponer las necesidades mediante una aplicación. 
 
 No poseen información estadística por sectores en su sitio web, que guíen al 
inversionista en la selección de la empresa a invertir. 
 
Nota: Esta empresa ha realizado una alianza con Francorp México que le 
facilita la prestación de sus servicios a empresas no franquiciadas y tener como 
respaldo su gran experiencia y conocimiento. 
 
Franchipolis.com24 
 
Servicios que ofrece: Logística y eventos sobre franquicias, comunicación y 
relaciones públicas, estudios sectoriales, desarrollos tecnológicos, intranet y 
extranet para franquicias, consultoría especializada sobre franquicias, 
asesoramiento general en gestión empresarial y formación y manejo del recurso 
humano. 
 
 

                                            
23 Todo el sitio web. [online]. México D.F, 2003. http://www.franquicas.com 
24 Todo el sitio web. [online]. Madrid, 2003. http://www.franchipolis.com 
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Aspectos positivos: 
 
 Tienen en su sito web una muy buena clasificación de las empresas 
franquiciantes de su base de datos lo que permite al inversionista mirar las 
empresas que se acomodan a sus expectativas y necesidades. 
 
 Poseen un gran número de empresas en su base de datos, especialmente de 
México, España y Francia. 
 
 Presentan una información muy actualizada en su sitio web sobre el sector. 
 
 Presenta datos importantes de cada una de las empresas que maneja, 
aunque es muy incipiente. 
 
 Dentro de los servicios que ofrece, presenta la implantación de la Intranet y la 
Extranet como servicio innovador y generador de mucho valor en una empresa 
franquiciante para el manejo y flujo de su información. 
 
Aspectos negativos: 
 
 A pesar de que presentan una gama de productos a sus clientes, en algunos 
servicios pierden el enfoque de lo que realmente las empresas franquiciantes 
van a estar dispuestas a pagar. 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 
 
ACOLFRAN25 
 
Servicios que ofrece:  
 
 Comercialización: Revista ACOLFRAN, rueda de negocios, misiones 
comerciales, financiamiento. 

 Formación y difusión de la cultura de franquicias: Desayunos, seminarios 
y conferencias, biblioteca, consultoría, programas de capacitación para 
ejecutivos en franquicias.  

 Relaciones publicas y de comunicación: Boletín ACOLFRAN, 
comunicación y contacto permanente, estadísticas, validación de la información.   

  Reconocimientos 

 
 

                                            
25 Todo el sitio web. [online]. Cali, 2003. http://www.acolfran.com.co 
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Aspectos positivos: 
 
 Dentro de la gama de asociados que se encuentran dentro de la asociación 
existen empresas reconocidas a escala  nacional e internacional como Coca-
Cola, Mc Donal`s, Hoteles Howard Johnson's y Kokoriko. 
 
 Es una de las pocas entidades colombianas encargadas de promocionar las 
empresas franquiciantes nacionales en el exterior y el concepto de las 
franquicias en el país. 
 
Aspectos negativos: 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 

 
 No tiene una base de datos como las empresas de otros países con 
información completa acerca de las empresas franquiciadas en Colombia en 
donde inversionistas de todo el mundo puedan visualizar su potencial. 
 
 El sitio web que poseen es frío y la promoción de las franquicias de Colombia 
en  este sitio es nula. 
 
 No han difundido eficientemente el modelo de franquicias por el país, como 
se percibió en el trabajo de campo en donde la gran mayoría de las empresas 
no franquiciadas no conocían bien este concepto. 
 
 Solo ofrecen servicios relacionados con la comercialización y la difusión de la 
cultura de franquicias. 
 
Franquiciadirecta.com 
 
Servicios que ofrece: Es un buscador en donde se exponen empresas 
franquiciantes para ponerlas en contacto con inversionistas potenciales, y en su 
base de datos tiene básicamente empresas estadounidenses y canadienses.  
 
Aspectos positivos:  
 
 Buena base de datos de empresas franquiciantes de diferentes sectores en 
su sitio web. 
 
 Presenta datos importantes de cada una de las empresas que maneja, 
aunque es muy incipiente. 
 
 Amplían la información de las empresas franquiciantes si el inversionista 
llena una aplicación que está ubicada en su sitio web. 
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Aspectos negativos: 
 
 No se presenta en su sitio web tendencias del mercado, oportunidades de 
crecimiento e inversión, datos estadísticos y demás información que le permitan 
al inversionista realizar un análisis. 
 
 Solamente ofrecen los datos necesarios al inversionista para que contacte la 
empresa franquiciante, pero su participación es pasiva de ese momento en 
adelante. 
 
 No ofrecen servicios para empresas no franquiciadas. 
 
3.3.5 Estrategias FRANCO: 
 
Estrategias de servicio: Después de analizar la demanda potencial para los 
productos FRANCO, la oferta que en el momento presentan los competidores, 
asesorías de especialistas en el tema y conocedores del sector, FRANCO 
entrará a competir en Enero del 2005 con las siguientes estrategias de servicio: 
 
 Servicio de comercialización especializado en Colombia-Exterior-Colombia: 
Se utilizará como estrategia la prestación del servicio comercialización solo para 
negociaciones entre Colombia y otros países del mundo. Con lo anterior se 
pretende que el mercado vea a la empresa como una especialista en 
comercialización solo para negocios en donde alguna empresa extranjera 
quiera entrar a Colombia o en donde algún inversionista quiera adquirir una 
franquicia colombiana para operarla por fuera. Esta estrategia es un elemento 
diferenciador. 
 
 Sitio Web FRANCO: Se desarrollará un sitio Web por medio del cual dará a 
conocer toda la organización FRANCO, expondrá detalladamente en qué 
consiste cada servicio, presentará información actualizada y gratis acerca de las 
franquicias en Colombia y el mundo, y mostrará sus empresas clientes, es 
decir, las empresas colombianas y extranjeras que quieren vender sus 
franquicias. Esta estrategia no pretende ser un elemento diferenciador pero es 
un elemento necesario e indispensable para poder competir con las demás 
empresas que ya lo tienen. 
 
 Presentación detallada de las empresas clientes en el sitio Web de FRANCO: 
Se diseñará un estándar de presentación de cada una de las empresas clientes 
en el sitio Web de FRANCO en donde cualquier inversionista del mundo pueda 
entender a profundidad el concepto de negocio de estas. Esta estrategia es un 
elemento diferenciador porque en la actualidad, las empresas competidoras 
solo exponen sus clientes de forma superficial y no tienen un formato en donde 
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verdaderamente el inversionista explore la empresa a fondo para emitir un 
concepto acerca de ella y concluya si quiere o no adquirir una franquicia. 
 
 Especialistas en cada uno de los servicios que se ofrecerán: Se dispondrá de 
un especialista en cada uno de los temas en los que cada servicio hace énfasis: 
Aspectos legales en franquicias, diseño de procesos, asesoramiento 
estratégico, modelo de franquicias, logística internacional y comercio exterior. 
Esta estrategia es un elemento diferenciador porque la mayoría de los 
competidores solo poseen especialistas en el servicio de comercialización de 
franquicias y especialistas en el modelo de franquicias como tal. 
 
 Variedad en el portafolio de servicios: Se hará énfasis en la variedad del 
portafolio FRANCO mostrando que se reúnen bajo una misma filosofía y 
esquema todos los servicios que muchas empresas ofrecen por separado. Este 
será un elemento diferenciador porque los portafolios de la mayoría de 
competidores no abarcan todas las necesidades de las empresas de comida 
rápida, teniendo que recurrir a una u otra empresa dependiendo del servicio que 
la empresa cliente necesite. 

 
 Representantes especializados en cada país: Se contará con un especialista 
en comercio internacional en cada uno de los países en donde FRANCO 
operará del 2005 al 2009. Este no pretende ser un elemento diferenciador pero 
es necesario para poder competir en el sector. 
 
 Acompañamiento permanente en todo el flujo de cada servicio: Se 
acompañará a la empresa cliente desde el inicio de cada servicio hasta 
después de que este termine para garantizar una respuesta oportuna en cada 
momento. Este es un elemento diferenciador porque muchos de los demás 
competidores solo presentan informes de diagnóstico o informes de soluciones 
propuestas como resultado final de sus servicios, mientras que FRANCO no 
solo presentará estos informes sino que creará una relación cercana con la 
empresa cliente que permita conocer a profundidad sus expectativas, miedos, 
creencias, entre otras; para responder de la manera más eficaz y asertiva en 
cada paso del servicio. 
 
 Logística de acercamiento en el servicio comercialización: Se desarrollará 
toda la logística necesaria que permita coordinar todas las actividades de 
acercamiento entre inversionistas y empresas clientes, como: viajes, hospedaje, 
sitios de reuniones, agendas, entre otras. Este será un elemento diferenciador. 
 
 La misma calidad de servicio para empresas no franquiciadas: Se prestarán 
los servicios para las empresas no franquiciadas con la misma calidad que se le 
prestan a las franquiciadas, sin importar el tamaño o capacidad financiera de las 
mismas; cualquier empresa es un potencial de éxito para FRANCO. Este es un 
elemento diferenciador porque la mayoría de los competidores especialistas en 
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franquicias ni siquiera ofrecen servicios para empresas no franquiciadas que 
quieran franquiciarse. 
 
Estrategias de precio: Para el desarrollo de estas estrategias se tuvieron en 
cuenta cinco aspectos:  
 
1. No recurrir al trabajo de campo: Porque se concluyó con algunos dirigentes 
de empresas del sector de comidas rápidas que los rangos de los precios en la 
pregunta sobre dinero dispuesto a pagar, estaban por debajo del verdadero 
dinero dispuesto a pagar por ellos.   
 
2. Conclusiones con empresarios: Diferentes empresarios de empresas del 
sector manifestaron los precios que estarían dispuestos a pagar por los 
servicios ofrecidos. 
 
3. Cubrir el salario del asesor FRANCO con un servicio prestado: Se 
pretende que con un servicio que preste un asesor FRANCO en el mes se 
pague su salario y que cualquier servicio adicional que preste sea una ganancia 
para la empresa. 
 
4. Cobro en la Web igual a los precios de la competencia internacional: Se 
determinó que los precios en la web deben ser los mismos de la competencia 
internacional. 
 
5. Promedio salarial de un profesional conocedor del tema: Se consideró el 
promedio de lo que una empresa le tendría que pagar como salario a un 
profesional conocedor del tema que se encuentre laborando para ella. 
 
De esta manera las estrategias de precio para cada servicio que prestará 
FRANCO serán las siguientes: 

 
Empresas No Franquiciadas: 
 
 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicios, 
administrativos y de imagen: Se cobrarán $2.000.000 a valor de hoy(o sea, 
2.247.200 para el 2005, tomando una inflación del 6% para el 2003 y el 2004), 
por cada proceso al cual se le desarrolle todo este servicio. Además, se cobrará 
$1.000.000 a valor de hoy(o sea, 1.123.600 para el 2005) por cada visita que se 
realice posterior a la implantación de los procesos para su monitoreo y 
evaluación.   
 
 Asesoría estratégica de manejo de proveedores, franquiciados, marca e 
información con miras a franquiciar la empresa: Se cobrarán $3.500.000 a valor 
de hoy(o sea $3.932.600 en el 2005), por el diseño de todo el plan estratégico 
que la empresa deberá desarrollar para estar lista para franquiciarse 
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exitosamente. Además, se cobrará $1.000.000 a valor de hoy(o sea, 1.123.600 
para el 2005) por cada visita que se realice posterior para evaluar el estado de 
ejecución del plan estratégico.  
 
 Asesoría legal para la constitución de la empresa como empresa 
franquiciada: Se cobrará $3.500.000 a valor de hoy(o sea, $3.932.600 en el 
2005) por la prestación de este servicio.  
 
Cuando la empresa cliente quiera asesoría legal posterior sobre una 
circunstancia específica se cobrará un monto de dinero que depende de las 
características especiales de dicha situación.  
 
Empresas  Franquiciadas: 
 
 Comercialización en el ámbito nacional e internacional de la empresa 
franquiciada y acompañamiento después de cada negociación: Se cobrará por 
dos rubros en este producto.  
 
Empresas colombianas: Primero se cobrará por la promoción y despliegue que 
se le dará a la empresa cliente en el sitio Web de FRANCO $150.000 
mensuales a valor de hoy(o sea, $224.720 para el 2005).  
 
La segunda instancia en donde se cobrará es cuando se realice una       
negociación entre una empresa cliente y un inversionista. Se cobrará el 10% del 
monto total que por la negociación reciba la empresa franquiciante.  
 
Empresas extranjeras: Por la promoción y despliegue que se le dará a la  
empresa cliente en el sitio Web de FRANCO se cobrarán US$100 mensuales.    
       
La segunda instancia en donde se cobrará es cuando se realice una 
negociación entre una empresa cliente y un inversionista. Se cobrará el 10% del 
monto total que por la negociación reciba la empresa franquiciante.  
 
 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 
administrativos y de imagen: Al igual que para las empresas no franquiciadas se 
cobrarán $2.000.000 a valor de hoy(o sea, 2.247.200 para el 2005), por cada 
proceso al cual se le desarrolle todo este servicio. A este valor se le adicionará 
$30.000 por cada franquiciado que la empresa posea. 
 
También se cobrará $1.000.000 a valor de hoy(o sea, 1.123.600 para el 2005) 
por cada visita que se realice posterior a la implantación de los procesos para 
su monitoreo y evaluación. A este valor se le adicionará $50.000 a valor de 
hoya(o sea, $56.180) por cada franquiciado que la empresa posea. 
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 Auditoria periódica a los procesos claves de la empresa franquiciada para 
llevar un control permanente, de alta exigencia, que asegure la competitividad 
de la misma: Se cobrarán los siguientes precios base dependiendo del número 
de establecimientos que la empresa tenga en el país(Tabla 2). Además se 
cobrará $200.000 por establecimiento auditado. 

 
Tabla 2. Precios Base Servicio Auditoría 

 
 
 
 
 
 
 
                             Fuente: Los autores         
 

Estrategias de Promoción y Publicidad: Para el desarrollo de estas 
estrategias se tuvieron en cuenta cuatro aspectos: 
 
1. El poco conocimiento en Colombia acerca del funcionamiento del modelo de 
franquicias. 
 
2. La necesidad de crear cultura de franquicias en Colombia. 
 
3. La fuerte presencia que requiere FRANCO en la Internet. 
 
4. La necesidad que tiene FRANCO de hacer presencia en cada país del 
exterior en donde se opere. 
 
Con base en los cuatro aspectos anteriores, FRANCO utilizará las siguientes 
estrategias para llegar a sus clientes: 
 
 Sitio Web FRANCO: En este sitio Web se expondrán detalladamente cada 
servicio que se ofrecerá y se mostrarán sus ventajas y aspectos innovadores. 
Además se expondrán las empresas cliente para que cualquier inversionista del 
mundo las pueda analizar. 
 
 Representantes FRANCO en cada uno de los países de entrada:  
 
FRANCO contará con una oficina virtual en cada uno de los países extranjeros 
en donde empezará su operación. El responsable de esta oficina, además de 
otras funciones, visitará tanto a empresas franquiciadas que quieran expandirse 
en Colombia, como inversionistas que quieran invertir en empresas 
Colombianas.      

Cantidad de 
Establecimientos 

Precio Base Servicio 
de Auditoría 

1-10 $ 2.500.000 
11-25 $ 3.500.000 
26-45 $ 4.500.000 
46-70 $ 5.500.000 
71-100 $ 6.500.000 
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En Colombia, los miembros del equipo visitarán permanentemente a empresas 
franquiciadas, no franquiciadas e inversionistas promoviendo todos los servicios 
FRANCO. 
 
 Links en sitios Web de empresas clientes: FRANCO dispondrá de unos links 
en los sitios Web de sus empresas clientes con el objetivo de que las personas 
que estén navegando en dichos sitios y quieran comprar una franquicia de 
dichas empresas, sean remitidas a FRANCO. 
 
 Eventos: FRANCO realizará una serie de eventos en sus primeros años de 
operación, tales como desayunos y conferencias, tanto en Colombia como en 
los países extranjeros en donde empezará su operación, con el objetivo de 
darse a conocer entre sus clientes potenciales y difundir una cultura de 
franquicias.  
 
 Correos informativos: FRANCO enviará mensualmente correos  electrónicos 
informativos a sus clientes potenciales para promocionar sus servicios y 
mostrara sus ventajas. 
 
Visitas a Universidades: FRANCO visitará a las universidades colombianas para 
exponer en qué consiste el modelo de franquicias y promocionar sus servicios, 
considerando que los jóvenes que dirigirán las empresas en el futuro. 
 
Estrategias preoperativas: Las actividades que se desarrollaran en el 2004 
antes del inicio de operaciones serán las siguientes: 
 
1. Capacitación en el modelo de franquicias: La cual será recibida por uno 
de los socios de la empresa. 
 
2. Búsqueda de clientes nacionales y extranjeros: Con el objetivo de tener 
clientes activos al inicio de las operaciones en el 2005. 
 
3. Búsqueda de representantes en el exterior: Con el objetivo de contar con 
los cinco representantes en los demás países al inicio de operaciones en el 
2005. 
 
Estrategias de compras y ventas: Se han determinado las siguientes políticas 
para vender y comprar: 
 
1. Ventas: Cada servicio es cobrado el día en que se termina de ejecutar. 
 
2. Compras: Los insumos que se requieren para la operación se pagan a 30 
días.
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4. ESTUDIO TÉCNICO 
 
En este capítulo se presenta un análisis de la localización óptima, la capacidad de 
servicio, los equipos, las instalaciones y los macroprocesos de operación 
requeridos para que FRANCO empiece operaciones en Enero del 2005. 
 
4.1 LOCALIZACIÓN  
 
La central FRANCO estará ubicada en Colombia ya que desde la concepción de la 
idea de negocio se definió que es en este país en donde los autores difundirán el 
modelo de franquicias y crearán grandes empresas bajo este sistema que sean 
capaces de competir con otras empresas, en cualquier lugar del mundo. En cada 
uno de los demás países en donde FRANCO empezará a operar a partir del 2005 
se abrirá una oficina virtual que recibirá instrucciones desde la central(Ver Figura 
18). 
 

Figura 18. Localización FRANCO 

Fuente: Los autores 
 
COLOMBIA: La ciudad colombiana en donde FRANCO iniciará operaciones en el 
2005 se determinó  con  base  en unos factores que se consideran claves para  el 
éxito de la compañía. Estos factores se  evaluaron mediante un método cualitativo
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por  puntos para las tres principales ciudades del país en donde se concentrarán 
los esfuerzos de los primeros años de operación. 
 
Los factores se definen de la siguiente manera: 
 
 Cantidad de clientes potenciales: Este factor se refiere a la cantidad de 
empresas franquiciadas y no franquiciadas de comida rápida que están ubicadas 
en la ciudad que se está evaluando. 
 
 Cantidad de centros administrativos de las principales empresas de comida 
rápida: Este factor se refiere a la cantidad de centros administrativos de las 
principales empresas de comida rápida en Colombia que se encuentran ubicados 
en la ciudad que se está evaluando. 
 
 Entidades de comercio exterior: Se refiere a la presencia de entidades públicas 
y privadas que promuevan y respalden el comercio exterior en el país.  
 
 Reconocimiento internacional de la ciudad: Este factor se refiere al 
reconocimiento, en términos de desarrollo, seguridad y volumen de negocios, que 
puedan tener empresas e inversionistas de otros países del mundo, sobre la 
ciudad colombiana que se está evaluando. 
 
 Conocimiento del mercado: Se refiere al conocimiento que los autores y el 
equipo de trabajo FRANCO tienen acerca del estado actual de las empresas de 
comida rápida en la ciudad que se está evaluando. 
 
 Transporte nacional e internacional:  
 
Internacional: Este factor se refiere a la cantidad de vuelos diarios, tanto en 
frecuencia como en destinos, desde  la ciudad que se está evaluando hacia las 
principales ciudades del mundo y viceversa. 
 
Nacional: Se refiere a la facilidad de transporte aéreo y terrestre de la ciudad que 
se está evaluando, con las demás ciudades colombianas. 
 
Los anteriores factores fueron ponderados de acuerdo al grado de importancia que 
cada uno de ellos tiene para las estrategias que plantea FRANCO; obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
 Cantidad de clientes potenciales: Se calificó con un valor de 0.4. El factor más 
crítico para la ubicación de la central de operaciones FRANCO es la cercanía con 
el mayor número de clientes potenciales en Colombia (empresas franquiciadas y 
no franquiciadas de comida rápida). Lo anterior, porque la empresa en sus 
primeros  años  de operación necesita de manera ágil y eficiente darse a conocer 
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en el mercado, requiriendo de un amplio panorama en dónde vender y posicionar 
sus servicios. 
 
 Cantidad de centros administrativos de las principales empresas de comida 
rápida: Se calificó con un valor de 0.2. Los negocios más significativos en 
Colombia serán realizados con las empresas más importantes de comida rápida y 
por facilidad y rapidez en los mismos es importante localizarse en la ciudad donde 
estén la mayoría de estos. Sin embargo, este factor no tiene una gran ponderación 
como el anterior porque es más importante para las estrategias de FRANCO 
ubicarse en una ciudad donde se encuentren un mayor número de clientes 
potenciales sin importar que estos sean las principales empresas ya que estas 
últimas se podrían atender mediante viajes sin ningún problema. 
  
 Entidades de comercio exterior: Se calificó con un valor de 0.1. Es importante 
para las aspiraciones de FRANCO tener un fácil y rápido acceso a las entidades 
relacionadas con comercio exterior en Colombia. Sin embargo, este factor no se 
ponderó con más del 10% como los anteriores, debido a que estas instituciones 
como Proexport, Ministerio de Industria, Comercio y Turismos, entre otras, ya 
tienen oficinas en las principales ciudades colombianas y prestan un muy buen 
servicio a las empresas en general. 
 
 Reconocimiento internacional de la ciudad: Este factor se calificó con un valor 
de 0.1. Para las estrategias de comercialización internacional de FRANCO es 
importante ubicar su central de operaciones en una ciudad colombiana que sea 
reconocida en el mundo entero como una ciudad de negocios, segura y con un 
desarrollo importante. No obstante, este factor apenas se ponderó con 0.1 porque 
FRANCO sin importar la ciudad donde ubique su central, estará en capacidad de 
acompañar negociaciones en cualquier otra ciudad colombiana en la que cualquier 
inversionista estime adecuada para invertir. Además, es mucho más importante 
para las estrategias diseñadas factores como la cantidad de clientes potenciales 
en Colombia y la cantidad de centros administrativos de las principales empresas 
de comida rápida ya que FRANCO necesita en los primeros años de operación 
darse a conocer y por ende debe ubicar su central de operaciones en la ciudad 
donde se encuentren un mayor número de clientes potenciales.  
 
 Conocimiento del mercado: Este factor se ponderó con un valor de 0.1. Para los 
autores es importante ubicar la central de operaciones FRANCO en una ciudad 
colombiana en donde se conozca mejor el sector de las comidas rápidas. A pesar 
de lo anterior, el poco desarrollo que se ha dado del modelo de franquicias en 
Colombia es generalizado y tanto las empresas franquiciadas como las no 
franquiciadas tienen características muy similares entre las diferentes ciudades, 
razón por la cual solo se le dio una ponderación de 0.1. 
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 Transporte nacional e internacional: Este factor se ponderó con un valor de 0.1. 
Para las estrategias de comercio nacional e internacional de FRANCO se debe 
tener una gran facilidad y flexibilidad en el transporte aéreo y terrestre que le 
permita a inversionistas nacionales y extranjeros arribar al centro de operaciones e 
igualmente al equipo FRANCO visitar otras ciudades colombianas y del exterior. 
Sin embargo, por la facilidad de transporte aéreo que existe en la actualidad en el 
país, este factor no es determinante y siguen siendo mucho más importantes 
factores como la cantidad de clientes potenciales y la cantidad de centros 
administrativos de las principales empresas de comida rápida en la ciudad que se 
está evaluando. 
 
En el Cuadro 12 se presenta el Cuadro resumen de localización óptima para 
FRANCO. En este se concluye que la ubicación óptima para la central de 
operaciones FRANCO es la ciudad de Santa Fé de Bogotá. Desde esta ciudad se 
atenderán las empresas que demanden los servicios de FRANCO en las demás 
ciudades colombianas.  
 
VENEZUELA, MÉXICO, BRASIL Y ESPAÑA: En cada uno de estos países 
FRANCO tendrá una oficina comercial virtual a cargo de un representante de la 
compañía. Dichas oficinas estarán ubicadas en las ciudades capitales debido a 
que en estas se posibilita un mayor número de relaciones comerciales. Desde 
estas oficinas se atenderán el resto de ciudades de cada país. 
 
ESTADOS UNIDOS: A diferencia de los anteriores países extranjeros, en Estados 
Unidos FRANCO ubicará su oficina comercial virtual en la ciudad de Miami por las 
siguientes razones: 
 
 En esta ciudad existe un alto porcentaje de población colombiana que podría 
apoyar más fácilmente la industria del país por medio de la inversión en 
franquicias.  
 
 La aceptación cultural de muchos de los productos de las empresas de comida 
rápida colombianas puede ser mayor en Miami que en otras ciudades 
estadounidenses por la gran presencia latina. 
 
 Al ser Estados Unidos el país extranjero con el mayor número de clientes 
potenciales para FRANCO, la cercanía de la oficina comercial virtual con la central 
es importante. Desde esta oficina virtual se atenderán el resto de ciudades en 
Estados Unidos. 
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Cuadro 12. Ubicación óptima FRANCO. 

Fuente: Los autores 
 
4.2 TAMAÑO Y CAPACIDAD 
 
Para determinar el tamaño y capacidad de FRANCO se realizó un análisis de los 
factores que podrían condicionarlos: 
 
 La demanda:  
 
Demanda de empresas no franquiciadas: Como se muestra en el Cuadro 5, 
para el 2005 se estima que aproximadamente 940 empresas no franquiciadas 
demandarán servicios anualmente, es decir 80 empresas mensuales.  
 

FRANCO tendrá dos asesores dedicados exclusivamente a los servicios de 
estandarización y asesoría estratégica para las empresas no franquiciadas en 
Colombia, los cuales según los tiempos determinados para cada servicio podrían 

  MEDELLÏN BOGOTA CALI 
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Transporte aéreo 

internacional 
 

0.1 
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atender a un número máximo de 4 empresas mensuales(suponiendo que cada 
empresa solo demanda un servicio). Además el asesor legal, el cual estará a 
cargo del servicio  de asesoría legal, estará en capacidad de atender 2 empresas 
no franquiciadas en el mes. 
 

Demanda de empresas franquiciadas: Como se muestra en los Cuadros 
2,7,8,9,10,11, la demanda potencial de empresas franquiciadas de comidas 
rápidas para el 2005 es en Colombia 42, Estados Unidos 808, España 208, 
México 181, Venezuela 183 y Brasil 245. En total la demanda potencial es de 1667 
empresas en el mundo lo que equivale a 139 empresas en el mes.  
 
Los autores visualizan que FRANCO tendrá un asesor dedicado exclusivamente a 
los servicios de estandarización y auditoría para las empresas franquiciadas en 
Colombia, el cual según los tiempos determinados para cada servicio en el 
numeral 4.2.1, podría atender a un número máximo de 2 empresas mensuales si 
solo trabaja con el servicio de estandarización o 1 empresa mensual si solo trabaja 
con el servicio de auditoría(suponiendo que cada empresa solo demanda un 
servicio). Además, FRANCO puede albergar a todas las empresas franquiciadas 
que quieran ser comercializadas mediante su página web pero los autores estiman 
que se podrán cerrar en promedio 1 negocio mensual en el 2005. 
 

En conclusión, son 6 empresas no franquiciadas y 1 ó 2 franquiciadas 
(dependiendo si el asesor para empresas franquiciadas trabaja en dos empresas 
demandantes del servicio estandarización o en una sola empresa que demande el 
servicio de auditoría) que FRANCO atenderá mensualmente en el 2005, lo que 
equivale a tan solo el 7.5% de las 80 empresas no franquiciadas y 2.4% ó 4.8% de 
las 42 empresas franquiciadas colombianas.  
 
De esta manera se observa que desde el primer año de operaciones la demanda 
de servicios de empresas franquiciadas y no franquiciadas estará muy por encima 
de la capacidad de FRANCO, por lo tanto esta no condiciona su tamaño y 
capacidad. 
 

 Suministros e insumos: FRANCO es una empresa de servicios y su materia 
prima esencial son las personas, las cuales desarrollan y prestan los servicios que 
se venden. Tanto este recurso humano como el resto de materias primas e 
insumos no presentan características que limiten la capacidad y el tamaño de la 
empresa. 
 

 Tecnología y equipos: La tecnología principal de FRANCO es la tecnología 
incorporada en personas y la tecnología presente en ordenadores. Ninguna de las 
anteriores tiene características que limiten la capacidad y tamaño de la empresa. 
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 Financiamiento: En los siguientes numerales de este capítulo se puede 
apreciar la capacidad y tamaño detallados de FRANCO.  Estos fueron 
determinados por los autores con base en los recursos financieros con que se 
cuentan y con los que estiman pueden endeudarse(en el análisis financiero se 
pueden apreciar los datos de financiación.) Si se contara con un mayor monto 
inicial de recursos económicos, la empresa podría contratar más profesionales y 
diseñar mecanismos y estrategias para atender un porcentaje más alto de las 
empresas demandantes. Por lo anterior, la financiación es el factor que condiciona 
el tamaño y la capacidad de FRANCO. 
 
 Organización: El recurso humano que necesita FRANCO para su operación 
junto con su perfil, es analizado en el Capítulo 5(Organización y aspectos legales) 
y en él se puede observar que las características técnicas que se requieren del 
personal pueden ser encontradas en profesionales del entorno colombiano.  
 
Como conclusión se puede afirmar que la financiación es el único factor que limita 
la capacidad y el tamaño de FRANCO. Esto hace que la capacidad intelectual, es 
decir, el número de profesionales especializados con que puede contar la empresa 
es limitado y de aquí depende la capacidad que se tendrá para atender a las 
empresas demandantes. 
 
FRANCO contará con la siguiente estructura interna para operar y atender a sus 
clientes: 
 
2 personas dedicados exclusivamente a los servicios de estandarización y 
asesoría estratégica para empresas no franquiciadas. 
 
1 persona dedicada exclusivamente a los servicios de estandarización y auditoría 
para empresas franquiciadas. 
 
1 persona dedicada al servicio de asesoramiento legal. 
 
7 personas dedicadas al servicio de comercialización. 
 
La forma de operar del equipo anteriormente mencionado y los procesos a cargo 
de cada una de las personas se presenta en el numeral 4.3.(Ingeniería del 
proyecto.), mientras que los perfiles y las funciones se presentan en el capítulo 
5(Organizacional y Legal). 
 
Teniendo en cuenta el anterior equipo de trabajo, la experiencia de los autores en 
la estandarización y auditoría de procesos en el sector de la aviación y la 
marroquinería, la experiencia del asesor financiero de la empresa Actuar en la 
realización de planes estratégicos a microempresas, la experiencia de empresas 
que se han franquiciado(para el servicio asesoría legal.) y tomando como 
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referencia una empresa de desarrollo medio; FRANCO tendrá la siguiente 
capacidad operativa en el 2005, año de inicio de sus operaciones: 
 

4.2.1 Capacidad de atención para empresas no franquiciadas 
 

Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicios, 
administrativos y de imagen: Los tiempos de ejecución para los módulos de 
este servicio son: 
 
 Presentación de la empresa al cliente: El cliente mismo puede acceder a 
dicha presentación mediante el sitio web de la empresa, o en el caso en que el 
asesor FRANCO deba realizarla en las instalaciones del cliente o el cliente 
visite a FRANCO para recibirla, se estima que esta durará 4 horas. 
 
 Diagnóstico y análisis: Este módulo puede variar entre 4 horas y 2 días 
por cada grupo de procesos críticos analizado, dependiendo de la complejidad 
de la empresa. Tomando como referencia una empresa mediana, y 
promediando los anteriores tiempos este módulo durará un día por cada grupo 
de procesos críticos. Como el diagnóstico y análisis en este servicio constan de 
cuatro grupos (administrativos, productivos, servicio y marca) este módulo 
durará en promedio 4 días para su ejecución. 
  

Además se requiere de 1 día para que el asesor realice el informe general del 
diagnóstico y análisis. 
 

 Trabajo de campo: El tiempo para llevar a cabo la ejecución de este 
módulo, considerando que solo se trabaja sobre un grupo de procesos críticos, 
se estima en 2 días para una empresa de complejidad media. 
 
 Diseño de procesos operativos y de gestión: El tiempo para llevar a 
cabo la ejecución de este módulo, considerando que solo se trabaja sobre un 
grupo de procesos críticos, se estima en 4 días para una empresa de 
complejidad media. 
 
 Presentar la propuesta a directivos: El tiempo para llevar a cabo la 
ejecución de este módulo, considerando que solo se trabaja sobre un grupo de 
procesos críticos, se estima en 4 horas para una empresa de complejidad 
media. 
 
 Mejorar la propuesta: El tiempo para llevar a cabo la ejecución de este 
módulo, considerando que solo se trabaja sobre un grupo de procesos críticos, 
se estima en 1 día para una empresa de complejidad media. 
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 Puesta en marcha y monitoreo: A este módulo no se le asigna tiempo ya 
que la puesta en marcha es solo la determinación de una fecha entre FRANCO 
y el cliente. El monitoreo no se ejecuta simultáneamente con los otros módulos, 
sino que la empresa cliente decide si en el futuro quiere que FRANCO 
monitoree el estado de eficiencia y eficacia de los procesos estándares 
implantados.  
 
Sumando los tiempos de cada uno de los módulos de este servicio se concluye 
que el tiempo de ejecución total es de 13 días en promedio. 
 
Asesoría estratégica de manejo de proveedores, franquiciados, marca e 
información con miras a franquiciar la empresa: Los tiempos de ejecución 
para los módulos de este servicio son: 
 
 Presentación de la empresa: Este módulo tiene un tiempo de ejecución de 
4 horas por las mismas razones expuestas en el servicio anterior. 
 
 Diagnóstico y análisis: Este módulo puede variar entre 1 y 3 días por cada 
frente estratégico analizado(los frentes son: proveedores, información y 
marca). Tomando como referencia la complejidad de una empresa mediana, y 
promediando los anteriores tiempos este módulo durará 2 días por cada frente 
estratégico. Como el diagnóstico y análisis en este servicio constan de tres 
frentes, este módulo durará en promedio 6 días para su ejecución. 
 
 Comparativo FRANCO, Empresa vs. Franquicia exitosa: El tiempo para 
llevar a cabo la ejecución de este módulo, se estima en 2 días para una 
empresa de complejidad media. 
 
 Propuesta de acciones: El tiempo para llevar a cabo la ejecución de este 
módulo, se estima en 4 días para una empresa de complejidad media. 
 
 Acompañamiento y monitoreo: A este módulo no se le asignó ningún 
tiempo porque no se ejecuta simultáneamente con los otros módulos, sino que 
la empresa cliente decide si en el futuro quiere que FRANCO monitoree el 
estado de ejecución del plan estratégico.  
 
Sumando los tiempos de cada uno de los módulos de este servicio se concluye 
que el tiempo de ejecución total es de 13 días en promedio. 
 
Como FRANCO tendrá dos asesores dedicados exclusivamente a los servicios 
de estandarización y asesoría estratégica para las empresas no franquiciadas 
en Colombia, y cada unos de estos servicios tarda en ejecutarse 13 días 
respectivamente, a cada asesor se le puede asignar cualquiera de las 
siguientes combinaciones en el mes: 
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 Una empresa demandante del servicio estandarización y una empresa 
demandante del servicio de asesoría estratégica. 
 
 Dos empresas demandantes del servicio estandarización. 
 
 Dos empresas demandantes del servicio asesoría estratégica. 
 
Con lo anterior se concluye que cada uno de los dos asesores responsables de 
los anteriores servicios puede atender un máximo de dos empresas 
mensuales(suponiendo que cada empresa solo demanda un servicio) por 
consiguiente la capacidad total de atención de FRANCO es de 4 empresas 
mensuales no franquiciadas para los servicios de estandarización y asesoría 
estratégica. 
 
Asesoría legal para la constitución de la empresa como empresa 
franquiciada: Los tiempos de ejecución para los módulos de este servicio son: 
 
 Presentación de la empresa: Este módulo tiene un tiempo de ejecución de 
4 horas por las mismas razones expuestas en el servicio estandarización. 
 
 Exposición sobre la constitución legal histórica de franquicias y 
aspectos críticos a tener en cuenta: El tiempo para llevar a cabo la ejecución 
de este módulo se estima en 4 horas. 
 
 Definir los documento necesarios para que la empresa se consolide 
bajo el formato de franquicias: El tiempo para llevar a cabo la ejecución de 
este módulo se estima en 5 días. 
 
 Analizar junto con los directivos, el contrato estándar FRANCO para 
contratar con franquiciados: El tiempo para llevar a cabo la ejecución de 
este módulo se estima en 1 día. 
 

 Realizar las modificaciones necesarias al contrato estándar FRANCO: 
El tiempo para llevar a cabo la ejecución de este módulo se estima en 1 día. 
 

 Verificar la consistencia legal de todos los contratos que la empresa 
haya celebrado en el pasado: El tiempo para llevar a cabo la ejecución de 
este módulo se estima en 2 días. 
 
 Verificar la consistencia de los contratos que la empresa celebre en el 
futuro y ser parte activa de las negociaciones: A este módulo no se le 
asignó ningún tiempo porque no se ejecuta simultáneamente con los otros 
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módulos, sino que la empresa cliente decide si en el futuro quiere que 
FRANCO la asesore legalmente en situaciones específicas. 
Sumando los tiempos de cada uno de los módulos de este servicio se concluye 
que el tiempo de ejecución total es de 10 días en promedio. 
 
El asesor legal de FRANCO será la persona encargada de la prestación de 
este servicio el cual, debido al tiempo estimado para su ejecución, podrá 
atender  a un máximo de dos empresas mensuales. Por consiguiente la 
capacidad total de atención de FRANCO es de 2 empresas mensuales para el 
servicio de asesoría legal. 
  
4.2.2 Capacidad de atención para empresas franquiciadas 
 
Comercialización en el ámbito nacional e internacional de la empresa 
franquiciada y acompañamiento después de cada negociación. 
 
 Presentación de la empresa al cliente: El cliente mismo puede acceder a 
dicha presentación mediante el sitio web de la empresa, o en el caso en que el 
asesor FRANCO deba realizarla en las instalaciones del cliente o el cliente 
visite a FRANCO para recibirla, se estima que esta durará 4 horas. 
 
A los demás módulos que contiene este servicio no se le asignaron tiempos 
determinados ya que se ejecutan permanentemente en el tiempo por las 
personas encargadas del área comercial de la compañía. 
 
FRANCO tendrá 7 personas responsables de este servicio(2 en Colombia y 5 
en el extranjero). Los autores estiman que con este equipo de trabajo se 
lograrán cerrar en promedio 1 negocio mensual en el primer año de 
operaciones. Para los autores cerrar un negocio es lograr la venta de una 
franquicia colombiana o extranjera a un franquiciado colombiano o extranjero. 
 

Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 
administrativos y de imagen: Este producto presenta la misma estructura de 
tiempo del servicio estandarización que se le presta a las empresas no 
franquiciadas(numeral 4.2.1). Es decir que tiene un tiempo de ejecución total 
aproximado de 13 días, considerando una empresa de mediana complejidad. 
 
Auditoría periódica a los procesos claves de la empresa franquiciada para 
llevar un control permanente, de alta exigencia, que asegure la 
competitividad de la misma. 
 
 Presentación de la empresa al cliente: El cliente mismo puede acceder 
a dicha presentación mediante el sitio web de la empresa, o en el caso en que 
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el asesor FRANCO deba realizarla en las instalaciones del cliente o el cliente 
visite a FRANCO para recibirla, se estima que esta durará 4 horas. 

 
 Análisis de la empresa para concluir si los procesos claves están 
debidamente estandarizados: Este módulo se puede desarrollar entre 2 y 4 
días dependiendo de la complejidad de la empresa cliente. Tomando como 
referencia la complejidad de una empresa mediana, y promediando los 
anteriores tiempos, este módulo durará 3 días en ejecutarse. 
 
 Definir días de auditoría, procesos a auditar, métodos de auditoría, 
número de auditores FRANCO y auditados:  Este módulo se puede ejecutar 
entre 4 y 6 días dependiendo de la complejidad de la empresa cliente. 
Tomando como referencia la complejidad de una empresa mediana, y 
promediando los anteriores tiempos, este módulo durará 5 días para llevarse a 
cabo. 

 
 Auditar los procesos seleccionados: Este punto puede variar entre 1 y 
15 días dependiendo del número de procesos, franquiciados a auditar, el 
tamaño y características específicas de cada empresa. Tomando como 
referencia la complejidad de una empresa mediana, y promediando los 
anteriores tiempos, este módulo durará 8 días para llevarse a cabo. 
 
 Realizar el informe de auditoría: El tiempo para llevar a cabo la ejecución 
de este módulo se estima en 3 días. 
 
 Presentar resultados a directivos: El tiempo para llevar a cabo la 
ejecución de este módulo se estima en 4 horas. 
 
 Acordar fechas límites tanto con la empresa franquiciante como con 
los franquiciados para mejorar los procesos que presentan no-
conformidad: A este módulo no se le ha asignado tiempo, debido a que 
simplemente se trata de determinar una fecha en donde los franquiciados y la 
empresa franquiciante deben solucionar las no conformidades y las 
oportunidades de mejora, por lo cual en este módulo no se incurre en un 
tiempo considerable. 
  

 Verificar el mejoramiento de los aspectos acordados: A este módulo 
no se le ha asignado tiempo, debido a que no se realiza simultáneamente con 
el resto de módulos, sino que la empresa cliente decide si en un futuro quiere 
que FRANCO verifique el cumplimiento de las no conformidades y las 
oportunidades de mejora.           
 
Sumando los tiempos de cada uno de los módulos de este servicio se concluye 
que el tiempo de ejecución total es de 20 días en promedio.  
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Como FRANCO tendrá un asesor dedicado exclusivamente a los servicios de 
estandarización y auditoría para las empresas franquiciadas en Colombia, y el 
servicio de estandarización tarda en ejecutarse 13 días y el de auditoría 20 
días, al asesor se le puede asignar cualquiera de las siguientes 
combinaciones: 

 

 Dos empresas demandantes del servicio estandarización. 
 
 Una empresa demandante del servicio auditoría. 
 
Con lo anterior se concluye que el asesor responsable de los anteriores 
servicios puede atender un máximo de dos empresas mensuales si solo trabaja 
en el servicio de estandarización o 1 empresa mensual si solo trabaja en el 
servicio de auditoría(suponiendo que cada empresa solo demanda un servicio) 
por consiguiente la capacidad total de atención de FRANCO es de 1 ó 2 
empresas mensuales franquiciadas para los servicios de estandarización y 
auditoría. 
 
En el Cuadro 13 se resuma la capacidad y la productividad FRANCO. 

 
Cuadro 13. Resumen de la capacidad y productividad FRANCO.  

Fuente: Los autores. 
 
 
4.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 

4.3.1 Procesos de carácter operativo: Se han diseñado cinco macroprocesos 
para que FRANCO opere a partir del 2005. En el Capítulo 3, numeral 3.3, se 
presentan los diagramas de flujo para los seis servicios que ofrecerá la 
empresa. Ahora se pretende esquematizar los diagramas de flujo 

Empresas no 
franquiciadas

Días necesarios
Horas/Hombre 

requeridas
Productividad

Productividad en $gen 
mes/ $inv mes

Estandarización 13 117 1 serv/117horas 2,0

Estratégica 13 117 1 serv/117horas 3,2

Legal 10 90 1serv/90 horas 3,2

Empresas 
franquiciadas

Días necesarios
Horas/Hombre 

requeridas
Productividad

Productividad en $gen 
mes/ $inv mes

Comercialización
No se especifica 

tiempo.
No se define 

tiempo
No se define 
productividad

2,2

Estandarización 13 117 1 serv/117 horas 2,2

Auditoría 20 180 1 serv/180 horas 1,6

CAPACIDAD FRANCO
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correspondientes a la operación interna que FRANCO tiene que desarrollar 
para llevar a cabo dichos servicios. 

 
4.3.1.1 Búsqueda de clientes e inversionistas nacionales y extranjeros 
para el producto comercialización para empresas franquiciadas: En la 
Figura 19 se presenta el diagrama del macroproceso mediante el cual se 
buscarán clientes e inversionistas potenciales tanto en Colombia como en 
el resto de países en los cuales FRANCO operará, con el fin de ofrecer el 
servicio de comercialización para empresas franquiciadas. 

 
A continuación se describe el procedimiento operacional del diagrama de 
flujo de la Figura 19: 
 
INICIO 
 
¿Búsqueda virtual o por asesor?: FRANCO tiene dos opciones 
principales para buscar clientes directos e inversionistas para el producto 
comercialización. Dichas opciones son el sitio web FRANCO y el asesor 
comercial presente en cada uno de los países de operación. 
 
Actualizar el sitio web FRANCO: El gerente de operaciones debe 
actualizar permanentemente el sitio web con toda la información referente a 
FRANCO y a sus empresas clientes. Toda la información que se debe 
incluir de cada empresa cliente se indica en el numeral  3.3.1.2.1. 
 
Buscar clientes e inversionistas mediante el sitio web: Toda la 
información ubicada en el punto anterior, es el instrumento de la empresa 
para buscar virtualmente clientes e inversionistas. 
 
Se utilizará contacto directo o promocional: El asesor comercial de cada 
país en los cuales operará FRANCO tiene la opción de buscar clientes e 
inversionistas mediante un medio promocional o mediante un contacto 
directo con ellos. 
 
Buscar eventos del sector en el país: El asesor comercial debe buscar 
todos los eventos en donde participe el sector de comidas rápidas tales 
como: ferias de franquicias, convenciones, exposiciones, congresos y 
lanzamientos.
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Figura 19. Diagrama de flujo para la búsqueda de clientes e inversionistas nacionales y extranjeros para el producto 
comercialización para empresas franquiciadas. 
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Participar en eventos del sector: El asesor comercial FRANCO participa 
de todos los eventos realizados alrededor del sector de comidas rápidas. 
En estos eventos el asesor, de forma activa mediante un stand o mediante 
algún otro medio, realiza una exposición general a empresas franquiciadas 
e inversionistas acerca de FRANCO y las características, ventajas y 
aspectos innovadores del servicio de comercialización Colombia-
Exterior/Exterior-Colombia. 

 
Adicionar los clientes nuevos al listado de clientes potenciales 
FRANCO: El asesor comercial presente en cada país de operación realiza 
una lista de los clientes potenciales para el servicio comercialización. Dicha 
lista debe cumplir con las características y perfil expuestos en el mercado 
objetivo de FRANCO para empresas franquiciadas el cual se presenta en el 
Capítulo 3, numeral 3.3.2. 
 
Se busca un cliente o un inversionista: FRANCO mediante sus asesores 
comerciales en cada país de operación busca permanentemente tanto 
empresas franquiciadas como inversionistas para desarrollar el servicio de 
comercialización. 
 
Verificar que el listado de empresas se encuentre actualizado: El 
asesor comercial FRANCO, de cada uno de los países de operación, 
presenta mensualmente a la central la lista actualizada de clientes 
potenciales de su país. 
 
¿El listado está actualizado?: El asesor comercial en cada país de 
operación, debe verificar permanentemente que el listado de clientes 
potenciales del cual es responsable, incluya todas las empresas 
franquiciadas que haya identificado como clientes potenciales de FRANCO 
para el servicio comercialización. 
 
Enviar información FRANCO a los clientes del listado: Una vez 
identificados los clientes potenciales para el producto comercialización, el 
asesor comercial envía a cada uno de estos, una y un correo electrónico los 
cuales están previamente diseñados por la central, en la que se incluye la 
descripción general de FRANCO, las características, ventajas y aspectos 
innovadores del servicio de comercialización Colombia-Exterior/Exterior-
Colombia. 
 
Buscar una  reunión con cada uno de los clientes del listado: El asesor 
comercial FRANCO busca que cada uno de los clientes potenciales a los 
que se les envió el correo electrónico, les conceda un espacio para reunirse   
y de forma personalizada exponer las características de FRANCO y el 
servicio comercialización. 
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Realizar reunión FRANCO: En esta reunión, de forma personalizada, el 
asesor comercial expone las características de FRANCO y el servicio 
comercialización. 
 
¿El cliente acepta el servicio?: Después de la reunión FRANCO, el 
cliente puede o no aceptar el servicio comercialización. 
 
Enviar al cliente potencial información permanente sobre FRANCO: Si 
el cliente no acepta adquirir el servicio comercialización en este momento, 
el asesor comercial seguirá enviando información permanente acerca de 
FRANCO y sus productos. 
 
¿El cliente aceptó el servicio con sitio web?: Si el cliente aceptó el 
servicio comercialización, tiene la posibilidad de adquirirlo con o sin la 
exposición permanente de su empresa en el sitio web de FRANCO. A partir 
de este momento se empieza a desarrollar el servicio comercialización el 
cual se puede apreciar en el numeral 3.3.1.2.1. 
 
El cliente es un cliente activo con sitio web: Si el cliente aceptó el 
servicio comercialización con sitio web, significa que a partir de ese 
momento FRANCO comercializa la franquicia buscando inversionistas en el 
exterior si es una empresa colombiana o en Colombia si la empresa es 
extranjera. Además el cliente tiene la posibilidad de ser expuesto en el sitio 
web de FRANCO para que sea estudiado como posibilidad de inversión en 
cualquier país del mundo. 
 
El cliente es un cliente activo sin sitio web: Si el cliente aceptó el 
servicio comercialización sin sitio web, significa que a partir de ese 
momento FRANCO comercializa la franquicia buscando inversionistas en el 
exterior si es una empresa colombiana o en Colombia si la empresa es 
extranjera. Sin embargo, el cliente no es expuesto en el sitio web de 
FRANCO y no tiene la posibilidad de ser estudiado por cualquier 
inversionista del mundo que entre a este sitio. 
 
¿La búsqueda del inversionista es en Colombia?: FRANCO busca 
inversionistas para sus empresas franquiciadas en Colombia y en el 
extranjero de manera distinta.  
 
Explorar inversionistas potenciales en el mercado colombiano: Si la 
búsqueda de inversionistas es en Colombia el asesor comercial colombiano 
monitorea permanentemente el mercado para descubrir inversionistas que 
quieran invertir en el sistema de franquicias adquiriendo una extranjera o 
una colombiana  para operar en Colombia.  
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¿El inversionista es colombiano?: Si la búsqueda de inversionistas es en 
otro país diferente a Colombia el asesor comercial busca inversionistas 
nativos e inversionistas colombianos que habitan dicho país. 
 
Contacto con la entidad colombiana en el país: Para la búsqueda de 
inversionistas colombianos en un país diferente a Colombia el asesor 
comercial contacta permanentemente la embajada, la oficina de proexport y 
cualquier otra entidad colombiana del estado para obtener información 
acerca de los colombianos que habitan en dicho país. 

 
Listado de habitantes colombianos en dicho país: El asesor FRANCO 
de cada país diferente a Colombia debe mantener un listado actualizado de 
los colombianos residentes incluyendo dirección, ocupación, e-mails, 
teléfonos, ingresos mensuales y otros aspectos que faciliten determinar los 
inversionistas colombianos potenciales. 
 
Explorar inversionistas potenciales en el mercado exterior: El asesor 
FRANCO de cada país diferente a Colombia monitorea permanentemente 
el mercado para descubrir inversionistas potenciales nativos que quieran 
invertir en el sistema de franquicias adquiriendo una colombiana para 
operar en ese país. 
 
Contactar al inversionista: Una vez el asesor comercial determine los 
inversionistas potenciales en su país a cargo, este los contacta para 
obtener un espacio de reunión. 
 
Realizar propuestas de inversión: En esta reunión, de forma 
personalizada, el asesor comercial expone el concepto y las características 
de FRANCO, las ventajas del sistema de franquicias y el abanico de 
empresas franquiciadas en las que puede invertir.  
 
¿El inversionista acepta invertir?: Después de que el asesor comercial 
presenta todas las posibilidades de inversión, el inversionista tiene la opción 
de aceptar invertir en una de las empresas franquiciadas o no. 
 
Enviar información de FRANCO permanentemente: Si el inversionista no 
acepta invertir en este momento, el asesor comercial seguirá enviando 
información permanente acerca de FRANCO y las grandes ventajas de 
invertir en sus empresas franquiciadas. 
 
El inversionista es un inversionista activo: Si el inversionista aceptó 
invertir en alguna de las empresas franquiciadas de FRANCO, significa que 
a partir de ese momento FRANCO empezará toda la gestión de 
negociación que está incluida dentro del producto comercialización y que se 
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puede apreciar en el numeral 3.3.1.2.1 en donde se desarrolla dicho 
servicio. 
 
FIN. 
 
4.3.1.2 Búsqueda de clientes nacionales para los servicios de 
estandarización y auditoría especializada para empresas 
franquiciadas, y estandarización, asesoría estratégica y asesoría legal, 
para empresas no franquiciadas: En la Figura 20 se presenta el diagrama 
del macroproceso mediante el cual se buscarán clientes potenciales en 
Colombia con el fin de ofrecer estos servicios. 

 
A continuación se describe el procedimiento operacional del diagrama de 
flujo de la Figura 20: 
 
INICIO. 
 
Verificar que el listado de empresas se encuentre actualizado: El 
gerente comercial en Colombia, presenta mensualmente al resto del equipo 
de la central una lista actualizada de las empresas franquiciadas y no 
franquiciadas que son clientes potenciales de FRANCO en Colombia. Dicha 
lista debe cumplir con las características y perfil expuestos en el mercado 
objetivo de FRANCO el cual se presenta en el Capítulo 3, numeral 3.3.2. 
 
¿El listado está actualizado?: El gerente comercial debe verificar 
permanentemente que el listado de clientes potenciales del cual es 
responsable, incluya todas las empresas franquiciadas y no franquiciadas 
que haya identificado como clientes potenciales de FRANCO para los 
servicios de estandarización y auditoría especializada para empresas 
franquiciadas, y estandarización, asesoría estratégica y asesoría legal, para 
empresas no franquiciadas. 
 
¿La empresa es franquiciada o no franquiciada?: FRANCO ofrece 
servicios para empresas franquiciadas y no franquiciadas con potencial de 
franquiciarse en Colombia. 
 
Actualizar el sitio web FRANCO: El gerente de operaciones debe 
actualizar permanentemente  el sitio web con toda la información referente 
a FRANCO y a sus empresas clientes. Toda la información que se debe 
incluir de cada empresa cliente se indica en el numeral  3.3.1.2.1. 
 
Buscar clientes e inversionistas mediante el sitio web: Toda la 
información ubicada en el punto anterior, es el instrumento de la empresa 
para buscar virtualmente clientes e inversionistas. 
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Figura 20. Diagrama de flujo para la búsqueda de clientes nacionales para los 
servicios estandarización y auditoría especializada para empresas franquiciadas, y 
estandarización, asesoría estratégica y asesoría legal, para empresas no 
franquiciadas. 

Fuente: Los autores. 

Enviar información FRANCO a los clientes del listado: Una vez 
identificadas las empresas franquiciadas que son clientes potenciales para 
los productos estandarización y auditoría especializada, el asesor comercial 
en Colombia envía a cada uno de estas, una cartilla informativa y un correo 
electrónico los cuales están previamente diseñados por la central, en la que 
se incluye la descripción general de FRANCO, las características, ventajas 
y aspectos innovadores de estos servicios. 

INICIO
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Ofrecer una exposición sobre el sistema de franquicias a grupos de 
empresas: El gerente comercial ofrece una exposición sobre el sistema de 
franquicias en donde se incluyen los siguientes temas: historia,  conceptos, 
actualidad, ventajas, desventajas, aspectos críticos y visión de futuro. Esta 
exposición será presentada semanalmente y a ella se citarán a 10 
empresas no franquiciadas de Colombia y es con los objetivos de difundir y 
fortalecer el concepto de franquicias en Colombia y de promocionar 
FRANCO. 

 
Buscar una  reunión con cada uno de los clientes del listado: El asesor 
comercial FRANCO busca que cada una de las empresas franquiciadas y 
no franquiciadas consideradas como clientes potenciales en los listados de 
FRANCO le concedan un espacio para reunirse.  
 
Realizar reunión FRANCO: En esta reunión, de forma personalizada, el 
gerente comercial expone las características de FRANCO y de los servicios 
de estandarización y auditoría especializada para empresas franquiciadas, 
y estandarización, asesoría estratégica y asesoría legal, para empresas no 
franquiciadas. Esta reunión es el primer contacto personalizado entre 
FRANCO y la empresa franquiciada y es el segundo contacto con la 
empresa no franquiciada ya que el primero se da en la reunión de 
exposición sobre el modelo de franquicias. 

 
¿El cliente acepta el servicio?: Después de la reunión FRANCO, el cliente 
puede o no aceptar los servicios ofrecidos. 
 
Enviar al cliente potencial información permanente sobre FRANCO: Si 
el cliente no acepta adquirir ningún servicio de los ofrecidos en este 
momento, el asesor comercial en Colombia seguirá enviando información 
permanente acerca de FRANCO y sus servicios. 
 
Acordar el día para definir la fecha de inicio de prestación del servicio: 
El asesor comercial en Colombia se compromete a definirle al cliente en el 
lapso de una semana la fecha en la cual se empezará a ejecutar el servicio 
que va a adquirir. 
 
FIN. 
 
4.3.1.3 Operación general FRANCO: En la Figura 21 se presenta el 
diagrama del macroproceso mediante el cual se indica toda la operación 
interna que FRANCO desarrolla desde el momento en que tiene un cliente 
activo hasta el momento en que cualquiera de los servicios ofrecidos se 
empieza a ejecutar. 
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A continuación se describe el procedimiento operacional del diagrama de 
flujo de la Figura 21: 

 
Tener un cliente activo: La operación general de FRANCO empieza 
cuando un cliente potencial decide adquirir alguno de los productos 
FRANCO. 

 
¿Qué tipo de servicio demanda el cliente activo?: FRANCO opera de 
manera distinta si el cliente activo demanda el servicio comercialización o 
demanda alguno de los otros servicios. 
 
Firmar el contrato: La firma del contrato es el primer paso que se da una 
vez un cliente activo demanda el servicio comercialización. Este se hace en 
una reunión con el asesor comercial FRANCO en el país donde se 
encuentre la casa matriz de la empresa cliente. 
 
FRANCO tendrá previamente diseñado un contrato estándar en donde se 
incluyen todas las cláusulas necesarias para prestar este tipo de servicio. 
 
Inmersión del asesor FRANCO en la empresa del cliente que demanda 
la comercialización: El asesor comercial FRANCO del país en donde se 
encuentra la casa matriz de la empresa a la cual se le va a prestar el 
servicio de comercialización, realiza una visita profunda a dicha empresa 
para entender todas las características fundamentales de su operación. 
 
Recibir información requerida de la empresa cliente: El asesor 
comercial FRANCO recibe toda la información necesaria que se ha 
establecido como fundamental para comercializar la empresa. En el 
numeral 3.3.1.2.1  se establece toda la información general y financiera 
necesaria. 
 
Enviar la información de la empresa cliente a la central FRANCO: El 
asesor comercial FRANCO envía toda la información recolectada en el 
paso anterior a la central FRANCO mediante correos electrónicos. 
 
Reunión FRANCO para el estudio de la información de la empresa 
cliente: El equipo de la central FRANCO se reúne para examinar a 
profundidad la información de la nueva empresa cliente y de esta forma 
adquirir un amplio conocimiento de ella. De acuerdo a la información 
estudiada la empresa cliente se clasifica en un grupo con empresas clientes 
de características similares.  
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Figura 21. Diagrama de flujo para la operación general FRANCO 

  Fuente: Los autores. 
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Almacenar información en la base de datos FRANCO  en el área de 
empresas para comercialización: El gerente de operaciones almacena 
toda la información obtenida de la nueva empresa cliente en la base de 
datos en la cual se almacena toda la información de las empresas clientes 
de FRANCO. 
 
¿El cliente desea el servicio con sitio web?: El cliente puede adquirir el 
servicio  de comercialización con presencia permanente en el sitio web 
FRANCO o sin esta. 
 
Almacenar información de la empresa cliente en el sitio Web: El 
gerente de operaciones almacena toda la información obtenida de la nueva 
empresa cliente en el sitio web de FRANCO para que sea observada por 
cualquier persona del mundo en cualquier momento. 
 
Ejecutar el servicio comercialización según el numeral 3.3.1: A partir de 
este momento empieza la ejecución del servicio comercialización, por parte 
del gerente comercial, el gerente de operaciones y los asesores 
comerciales.  
 
Inmersión del asesor FRANCO en la empresa del cliente que demanda 
otro tipo de servicio: El asesor operativo FRANCO realiza una visita 
profunda a dicha empresa para entender todas las características 
fundamentales de su operación. 
 
Reunión FRANCO para planear el servicio: Todo el equipo de la central 
FRANCO se reúne para evaluar la información de la empresa y asignar el 
asesor encargado de atender dicho servicio. 
 
Reunión asesor FRANCO-Empresa cliente: El asesor escogido para 
ejecutar el servicio demandado, se reúne con la empresa cliente y se tocan 
los siguientes aspectos:  
 
 Se comunica a la empresa cliente el día de inicio de ejecución del 
servicio. 
 
 Se le explica a la empresa cliente los detalles del servicio que se va a 
ejecutar. 
 
 El asesor FRANCO adquiere la información necesaria para poder 
ejecutar el servicio e incluir a la empresa cliente en la base de datos de 
FRANCO. 
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Almacenar información en la base de datos FRANCO  en el área de 
otros servicios: El gerente de operaciones almacena toda la información 
obtenida de la nueva empresa cliente en la base de datos en la cual se 
almacena toda la información de las empresas clientes de FRANCO. 
 
Ejecutar el servicio seleccionado por la empresa cliente según 
numeral 3.3.1: A partir de este momento empieza la ejecución del servicio 
adquirido, por parte del asesor comercial asignado.  
 
Realizar la reunión  semanal de gestión: Cada uno de los asesores 
dedicados a los servicios de estandarización, asesoría estratégica y 
asesoría legal para empresas no franquiciadas, y estandarización y 
auditoría para empresas franquiciadas se reúnen semanalmente con el 
gerente de operaciones y el gerente comercial para evaluar el avance de 
cada uno de los servicios que se están ejecutando. 

 
Realizar una reunión  virtual cada quince días con los asesores  del 
exterior: El gerente de operaciones y el gerente comercial realizan, por 
medio de la INTERNET, una reunión virtual con los 5 asesores del exterior 
para discutir los avances de la comercialización en los diferentes países. 
 
Realizar la reunión  mensual de resultados y planeación: El equipo de 
la central FRANCO se reunirá mensualmente con el objetivo de evaluar los 
resultados del mes, las sugerencias provenientes del cliente, la 
competencia y el sector; y planear las actividades específicas que se 
llevarán a cabo en los meses siguientes. 

 
4.3.1.4 Operación después de la prestación de los servicios: En la 
Figura 22 se presenta el diagrama del macroproceso mediante el cual se 
indica toda la operación interna que FRANCO desarrolla desde el momento 
en que se presta un servicio en adelante. 

 
A continuación se describe el procedimiento operacional del diagrama de 
flujo de la Figura 22: 
 
INICIO. 
 
¿Se va a prestar un módulo adicional de un servicio ya ejecutado?: Los 
servicios de estandarización y asesoría estratégica para empresas no 
franquiciadas, y los servicios de comercialización y estandarización para 
empresas franquiciadas tienen módulos que no se ejecutan 
simultáneamente con los demás, sino en el futuro si así lo desea el cliente. 
De esta manera en cualquier punto del tiempo después de prestado un 
servicio de los anteriormente mencionados, FRANCO estará realizando dos  
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Figura 22. Operación después de la prestación de los servicios. 

 
Fuente: Los autores. 
 

actividades: Ejecutando un módulo de algún servicio anteriormente 
prestado o ejecutando su operación post-servicio.  
 
Ejecutar el módulo adicional del servicio demandado: El asesor que 
haya  ejecutado  los  módulos  anteriores  de  un servicio para una empresa 
cliente, ejecuta el módulo futuro en el momento en que esta lo considere.  
 
Enviar carta post-servicio FRANCO a la empresa cliente: Cada vez que 
FRANCO termina la prestación de un servicio, envía una carta post-servicio 
en la que se incluyen los siguientes puntos: Agradecimientos por haber sido 
un cliente activo FRANCO, se insiste en que FRANCO está dispuesto a 
atender cualquier inquietud sobre el servicio prestado y se presenta todos 
los servicios que también están disponibles para dicha empresa cliente. 
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Diseño de actividades y nuevos 
productos

FIN

SI NO
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Enviar informe periódico de eventos y situación del sector a la 
empresa cliente: FRANCO envía a cada uno de los clientes a los cuales le 
ha prestado algún servicio, un informe periódico en donde se incluyen 
noticias y el estado actual del sector, además de actividades referentes al 
mundo de las franquicias y las comidas rápidas. 

 
Medir la satisfacción del cliente: FRANCO diseñará una encuesta y una 
matriz de satisfacción del cliente con el objetivo de medir la complacencia 
que en este se observa de los servicios prestados por FRANCO. Además 
se obtendrán sugerencias provenientes del cliente, y posteriormente 
evaluar los resultados. 
 
Evaluar sugerencias, la competencia y el sector: El equipo de la central 
FRANCO, en la reunión mensual, evaluará las sugerencias provenientes 
del cliente, la competencia y el sector, con el objetivo de diseñar nuevos 
productos y mejorar los procedimientos de la empresa. 
  
Programación de actividades y diseño nuevos productos: El equipo de 
la central FRANCO, después de evaluar las sugerencias, la competencia y 
el sector, programará actividades que le den dinamismo al mundo de las 
franquicias y las comidas rápidas en Colombia, y reconocimiento a 
FRANCO; además diseñará nuevos productos y procedimientos para lograr 
mayor satisfacción del cliente. De esta manera FRANCO cumplirá con sus 
estrategias corporativas y de incorporación en el mercado. 
 
FIN 

 
4.3.2 Factores 

 
4.3.2.1 Edificio, equipos, muebles y enseres: En los Cuadros 14 y 15 se 
presentan los edificios, equipos y muebles y enseres que FRANCO 
necesita para empezar a operar  en Enero del 2005:  

 

4.3.2.2 Insumos: En el Cuadro 16 se presentan los insumos de información 
que FRANCO necesita para empezar a operar  en Enero del 2005. 
 
Además de los insumos de información, FRANCO requiere insumos varios 
para su operación tales como: papelería, lápices, lapiceros, carpetas, 
archivadores, cosedoras, perforadoras, diskettes, tintas para impresora, 
CD`s, sobres, tableros borrables, marcadores, entre otros los cuales se 
adquieren en las papelerías locales de santa fe de Bogotá. 
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Cuadro 14. Edificios, muebles y enseres y equipos necesarios en Colombia. 
Colombia 

Descripción Cantidad Necesidad de compra 

Oficina 1 oficina 
Oficina arrendada en 
Bogotá. 

Hardware 

 4 computadores (Pentium en 
adelante).  
 2 impresoras. 
 2 cámaras para multimedia. 
 2 computadores portátiles. 

Se comprarán 2 
computadores, 1 
impresora y un portátil ya 
que el resto de equipos 
son aportes de los socios. 

Software 
 

 6 licencias office 2000. 
 6 licencias windows XP. 

Se adquirirán 6 licencias 
office 2000 y 6 licencias 
windows XP. 

Regulador de 
voltaje. 

6 reguladores de voltaje. 

Se comprarán 3 
reguladores de voltaje ya 
que el resto son aportes de 
los socios 

Fax 1 Fax. 
No se compra fax ya que 
será aportado por los 
socios. 

Teléfono  3 teléfonos. 
No se compran teléfonos 
ya que son aportes de los 
socios. 

Muebles y 
enseres   

 Modulares en madera  
para oficina y mesa de 
reuniones. 

 12 sillas para oficina. 
 6 lámparas de escritorio. 
 4 lámparas para 

iluminación de oficina. 

Se comprarán los 
modulares en madera, la 
mesa de reuniones, 12 
sillas y 4 lámparas para 
iluminación de oficina, ya 
que los demás muebles y 
enseres son aportes de los 
socios. 

Fuente: Los autores. 
 
4.3.2.3 Responsables de los procesos: En la Tabla 3 se presenta un 
resumen de los responsables de cada uno de los macro-procesos de 
operación FRANCO y del desarrollo de cada uno de los servicios ofrecidos. 
 

4.3.3 Distribución del espacio físico: Se considera una oficina central en la 
ciudad de Bogotá en donde laborarán el gerente de operaciones, el gerente 
comercial, tres asesores operativos y el asesor legal. 
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Cuadro 15. Edificios, muebles y enseres y equipos necesarios en el exterior. 
EXTERIOR 

Descripción Cantidad Necesidad de compra 

Hardware 

 5 computadores 
(Pentium en adelante).  
 5 impresoras. 
 5 cámaras para 
multimedia. 

No se comprará el 
hardware ya que los 
asesores del exterior 
cuentan con él. 

Software 
 

 5 licencias office 2000. 
 5 licencias windows 
XP. 

No se comprará el 
software ya que los 
asesores del exterior 
cuentan con él. 

Regulador de voltaje. 5 reguladores de voltaje. 

No se comprarán 
reguladores de voltaje ya 
que los asesores del 
exterior cuentan con ellos. 

Teléfono  5 teléfonos. 

No se comprarán 
teléfonos ya que los 
asesores del exterior 
cuentan con ellos. 

Fuente: Los autores. 
 
NOTA: No se comprará ningún equipo ni mueble adicional ya que cada asesor del 
exterior trabaja desde su casa como oficina virtual. 
 

El espacio requerido es de 45 metros cuadrados. La oficina debe albergar a las 
6 personas que laborarán en  ella  y  una sala de  reuniones en  donde  se 
realizarán tanto reuniones internas de la empresa como reuniones con clientes 
e inversionistas. 
 
En la Figura 23 se presenta la distribución del espacio físico para la oficina 
central. Ya se ha dicho en varias ocasiones que los asesores comerciales de 
los otros países diferentes a Colombia trabajarán bajo la modalidad de oficinas 
virtuales. 
 
4.3.4 Actividades de apoyo. 
 
Flujo de la información FRANCO: En la Figura 24 se presenta la 
representación gráfica del flujo y almacenamiento de la información que 
necesita FRANCO para su operación. 
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Cuadro 16. Insumos de información. 

Tipo de información Descripción Fuente 

Información 
especializada en 
franquicias y comidas 
rápidas. 

 Estado actual y 
tendencia del sector de 
las franquicias de comida 
rápida en Colombia y el 
mundo. 
 Estado actual y 
tendencia del sector de 
las comidas rápidas en 
Colombia. 

INTERNET, empresas 
especializadas en 
franquicias y comidas 
rápidas, entidades del 
gobierno y asociaciones 
de franquicias de cada 
país. 

Información técnica 

Últimas técnicas de 
estandarización de 
procesos, de auditorías de 
procesos y generación de 
planes estratégicos. 

Libros especializados, 
universidades, 
profesionales 
especialistas en estos 
temas e INTERNET. 

Información de clientes e 

inversionistas potenciales 

Comportamiento de los 
clientes e inversionistas 
potenciales en cada uno 
de los países en los que 
FRANCO tendrá 
presencia. 

Instituciones 
gubernamentales y 
exploraciones de 
mercados por los 
asesores FRANCO. 

Información de la 

competencia 

Productos, cómo se 
promocionan, sus clientes 
y estrategias. 

INTERNET, clientes de la 
competencia e 
información directa del 
sector. 

Fuente: Los autores.  

La información en FRANCO se manejará mediante hojas electrónicas de Excel 
ya que por el volumen de empresas que se  pretende  atender  en  los primeros 
cinco años de operación este programa es más que suficiente para 
almacenarla y manipularla.  
 
El cuadro de color rojo representa la base de datos de FRANCO la cual es 
administrada por el gerente de operaciones, es decir, esta es la persona 
encargada de garantizar la disponibilidad y actualización de la información de 
la empresa. 
 
La base de datos está dividida en cuatro secciones principales las cuales son: 
Inversionistas, No franquiciadas, Franquiciadas e Información del Sector. En 
cada una de estas secciones se almacenará la siguiente información: 
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Tabla 3. Responsables de ejecución de macroprocesos y servicios FRANCO 
MACROPROCESOS FRANCO 

Nombre del macroproceso Responsables 
Búsqueda de clientes e inversionistas 
nacionales y extranjeros para el 
producto comercialización para 
empresas franquiciadas. 

Gerente de operaciones, gerente 
comercial y asesores comerciales. 

Búsqueda de clientes nacionales para 
los servicios de estandarización y 
auditoría especializada para empresas 
franquiciadas, y estandarización, 
asesoría estratégica y asesoría legal, 
para empresas no franquiciadas 

Gerente de operaciones y gerente 
comercial. 

Operación general FRANCO 
Gerente de operaciones, gerente 
comercial y asesor legal. 

Operación después de la prestación de 
los servicios 

Gerente de operaciones y gerente 
comercial. 

SERVICIOS FRANCO 
Empresas No Franquiciadas 
Asesoría en estandarización de 
procesos de producción, de servicios, 
administrativos y de imagen 

Asesores operativos. 

Asesoría estratégica de manejo de 
proveedores, franquiciados, marca e 
información con miras a franquiciar la 
empresa 

Asesores operativos. 

Asesoría legal para la constitución de la 
empresa como empresa franquiciada. 

Asesor legal. 

Empresas No Franquiciadas 
Comercialización en el ámbito nacional 
e internacional de la empresa 
franquiciada y acompañamiento 
después de cada negociación. 
 

Gerente comercial, gerente de 
operaciones y asesores comerciales. 

Asesoría en estandarización de 
procesos de producción, de servicio, 
administrativos y de imagen. 

Asesores operativos. 

Auditoría periódica a los procesos 
claves de la empresa franquiciada para 
llevar un control permanente, de alta 
exigencia, que asegure la 
competitividad de la misma. 

Asesores operativos. 

Fuente: Los autores. 
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Figura 23. Distribución del espacio físico de la central de operaciones FRANCO. 
 

Fuente: Los autores. 
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Figura 24. Flujo de la información FRANCO. 
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Inversionistas: La información en esta sección está clasificada de la 
siguiente manera: ubicación, teléfonos, direcciones, correos electrónicos, 
profesión y estudios, actividades económicas, capacidad de inversión, 
retorno sobre la inversión, inversiones realizadas, sectores de inversión, 
lugares de inversión, tasa mínima de rendimiento, empresas clientes de 
FRANCO que más se acomodan a su perfil, lugar en donde desearía ubicar 
una franquicia, conocimiento del mercado local, conocimiento del mercado 
en el cuál está ubicado y conocimiento del sector de comidas rápidas.  
 

En la Figura 24 se muestra el flujo que la información debe seguir para ser 
almacena en esta sección. De esta forma se observa que el gerente de 
operaciones, el gerente comercial, los asesores comerciales y el sitio web 
exploran el mercado de los diferentes países en busca de inversionistas y 
capturan toda la información requerida para posteriormente ser almacenada 
en la base de datos en la sección de inversionistas. 
 
No Franquiciadas: Esta sección se divide en tres subsecciones, cada una 
de las cuales representa uno de los tres servicios que se han diseñado para 
estas empresas. En cada subsección se ubica toda la información requerida 
para la ejecución del servicio que representa y una matriz comparativa del 
estado de la empresa cliente antes y después de prestado el servicio. 
 
Los asesores operativos capturan toda la información requerida para la 
prestación de los servicios de estandarización y asesoría estratégica para 
posteriormente ser almacenada en la base de datos en la sección de No 
Franquiciadas. 
 
El asesor legal captura toda la información requerida de la empresa cliente 
para la prestación del servicio asesoría legal para posteriormente ser 
almacenada en la base de datos en la sección de No Franquiciadas. 
 
Franquiciadas: Esta sección se divide en tres subsecciones, cada una de 
las cuales representa uno de los tres servicios que se han diseñado para 
estas empresas. En cada subsección se ubica toda la información requerida 
para la ejecución del servicio que representa y una matriz comparativa del 
estado de la empresa cliente antes y después de prestado el servicio. 
 
Los asesores operativos capturan toda la información requerida de la 
empresa cliente para la prestación de los servicios de estandarización y 
auditoría para posteriormente ser almacenada en la base de datos en la 
sección de Franquiciadas. 
 
Los asesores comerciales y el gerente comercial capturan toda la 
información requerida de la empresa cliente para la prestación del servicio 
de comercialización para posteriormente ser almacenada en la base de 
datos en la sección de Franquiciadas. 
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Información del sector: En esta sección se ubica toda la información que 
el equipo FRANCO explore sobre el sector de franquicias y el de las 
comidas rápidas en los países en que opera. Dicha información está 
clasificada dentro de esta sección de la siguiente manera: tendencias, 
eventos y actualidad. 
 
El gerente de operaciones, el gerente comercial, los asesores comerciales y 
el sitio web exploran el mercado de los diferentes países en busca de 
información sobre el sector de franquicias y el sector de comidas rápidas y 
capturan toda la información requerida para posteriormente ser almacenada 
en la base de datos en la sección de Información del Sector. 
 
Mantenimiento de equipos: Debido a la poca cantidad de equipos con las 
cuales FRANCO operará no se requiere una persona de planta para su 
mantenimiento o subcontratar dicho servicio. Se ha tomado la decisión de 
realizar un mantenimiento semestral del hardware y los demás equipos de 
la empresa. Para el mantenimiento del software se tiene como política 
actualizar permanentemente los programas de antivirus instalados en cada 
uno de los equipos de la central. 

 
Almacenamiento: La información será almacenada en la base de datos 
FRANCO como se explica en Flujo de la información FRANCO. Los 
insumos serán recibidos por el gerente de operaciones y almacenados en el 
archivo destinado para tal fin y que puede ser observado en la Figura 
23(Distribución del espacio físico). 
 
Inventario: El manejo de los inventarios de los equipos, insumos e 
información estará a cargo del gerente de operaciones el cual debe 
garantizar la buena administración de los mismos. Dichos inventarios por su 
poco volumen serán realizados en hojas electrónicas en Excel en donde se 
registrarán todas las entradas y salidas que ocurran. 
 
Compras: El gerente de operaciones es el encargado de realizar las 
compras de la empresa garantizando la disponibilidad de los insumos y la 
negociación óptima de los mismos. 
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5. ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y LEGAL 
 
En este capítulo se presenta la estructural organizacional y el perfil de las 
personas que deben ser parte del proyecto, y la forma como se debe 
interrelacionar todo el equipo para lograr los objetivos de FRANCO. A demás 
se presenta la mejor alternativa legal de constitución para la empresa. 
 
5.1 ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

5.1.1 Organigrama: Por las características de FRANCO se requiere una 
estructura organizacional matricial que es llamada también de mando 
múltiple.  Esto se debe a que se necesitan dos tipos de estructuras al mismo 
tiempo: La funcional o vertical y la horizontal. 
 
La estructura funcional se necesita para FRANCO ya que al ser una 
empresa pequeña con un número limitado de servicios, se puede aprovechar 
con eficiencia las especialidades del recurso humano de cada área para dar 
las mejores soluciones a las empresas franquiciadas y no franquiciadas que 
se atiendan. De esta manera cada persona depende de un jefe y ejecuta sus 
actividades de acuerdo a su propia especialidad. Desde este punto de vista 
la representación organizacional de FRANCO sería la que se presenta en la 
Figura 25.  

 
Figura 25. Estructura funcional FRANCO 

Fuente: Los autores 
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La estructura horizontal se necesita ya que para cada servicio y 
macroproceso que se ha diseñado se requiere de las habilidades de varios 
de los integrantes del equipo FRANCO y no solo del líder que los ejecuta. 
Desde este punto de vista  la organización actúa horizontalmente en las 
siguientes situaciones(en cada situación se muestran en color amarillo las 
personas que intervienen, y se señala el líder).  
 
 Situación 1: Para prestar los servicios de estandarización y asesoría 
estratégica para empresas no franquiciadas; y estandarización y auditoría 
para empresas franquiciadas (Figura 26). 

 
Figura 26. Estructura horizontal de los servicios Estandarización, Asesoría  
Estratégica y Auditoría. 

 
Fuente: Los autores 
 

 Situación 2: Para prestar el servicio de comercialización a empresas 
franquiciadas nacionales y extranjeras (Figura 27). 
 
 Situación 3: Para prestar el servicio de asesoría legal a empresas no 
franquiciadas (Figura 28). 
 
 Situación 4: Para ejecutar el macroproceso de búsqueda de clientes e 
inversionistas nacionales y extranjeros para el servicio comercialización a 
empresas franquiciadas (Figura 29). 
 
 Situación 5: Para ejecutar el macroproceso de búsqueda de clientes 
nacionales para los servicios de estandarización y auditoría especializada 
para empresas franquiciadas, y estandarización, asesoría estratégica y 
asesoría legal, para empresas no franquiciadas (Figura 30). 
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Figura 27. Estructura horizontal del servicio comercialización 
 

Fuente: Los autores 
 
Figura 28. Estructura horizontal del servicio de asesoría legal 

Fuente: Los autores 
 

 Situación 6: Para ejecutar el macroproceso de la operación general 
FRANCO (Figura 31). 

 
 Situación 7: Para ejecutar el macroproceso de la operación después de la 
prestación de los servicios (Figura 32). 

 

Gerente de 
Operaciones

Abogado Gerente 
Comercial

Asesor 
Operativo 1

Asesor 
Operativo 3

Asesor Comercial del País 
Involucrado

Asesor Comercial 2

Asesor Comercial 3

Asesor Comercial 4

Asesor Comercial 5

Líder

Asesor 
Operativo 2

Gerente de 
Operaciones

Abogado Gerente 
Comercial

Asesor 
Operativo 1

Asesor 
Operativo 2

Asesor 
Operativo 3

Asesor Comercial Ven.

Asesor Comercial EE.UU

Asesor Comercial Mex.

Asesor Comercial Esp.

Asesor Comercial Bra.

Líder



 137

Figura 29. Estructura horizontal de la ejecución del macroproceso de búsqueda 
de clientes e inversionistas nacionales y extranjeros para el servicio 
comercialización.  

Fuente: Los autores. 
 
Figura 30. Estructura horizontal de la ejecución del macroproceso de búsqueda 
de clientes nacionales para los servicios distintos a comercialización. 

Fuente: Los autores  
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Figura 31. Estructura horizontal de la ejecución del macroproceso de la 
operación general FRANCO. 
 

Fuente: Los autores. 
 
Figura 32. Estructura horizontal de la ejecución del macroproceso de la 
operación después de la prestación de los servicios. 

 
Fuente: Los autores. 
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5.1.2 Cargos, funciones y perfiles 
 
En el Cuadro 17 se presentan las funciones y el perfil de cada uno de los 
cargos representados en el organigrama FRANCO del numeral anterior. 
 

Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO 
Cargo Funciones Perfil 

Gerente de 
Operaciones 

 
 Soportar y realizar 
seguimiento de los servicios 
Estandarización, Asesoría 
Estratégica y Auditoría liderado 
por el asesor operativo escogido. 
 
 Soportar el servicio 
comercialización liderado por el 
Gerente Comercial. 

 
 Soportar  el servicio de asesoría 
legal liderado por el abogado. 

 
 Soportar el macroproceso de 
búsqueda de clientes e 
inversionistas nacionales y 
extranjeros para el producto 
comercialización a empresas 
franquiciadas, liderado por el 
gerente comercial. 

 
 Soportar el macroproceso de 
búsqueda de clientes nacionales 
para los servicios de 
estandarización y auditoría 
especializada para empresas 
franquiciadas, y estandarización, 
asesoría estratégica y asesoría 
legal, para empresas no 
franquiciadas, liderado por el 
gerente comercial. 
 
 Liderar el macroproceso de la 
operación general FRANCO. 

 

 
 Ingeniero industrial 
o de procesos. 
 
 Conocimiento, 
preferiblemente con 
experiencia, en 
estandarización de 
procesos. 
 
 Edad entre  22 y 28 
años. 
 
 Especialización o 
dos años de 
experiencia mínima 
en logística. 
 
 Experiencia laboral 
mínima de un año. 
 
 Dominio del idioma 
inglés y 
conocimiento de 
mínimo otro idioma 
fuera del español. 
 
 Capacidad de 
coordinar y ejecutar 
proyectos. 
 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo 
en equipo. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO 
Cargo Funciones Perfil 

Gerente de 
Operaciones 

 
 Soportar el macroproceso de la 
operación después de la 
prestación de los servicios, 
liderado por el gerente comercial. 
 
 Publicar los resultados de los 
indicadores de gestión de cada 
uno de los colaboradores del 
equipo FRANCO. 

 
 Actitud 
emprendedora. 
 
 Disposición para 
aprender sobre temas 
que no son propios 
de su profesión. 

 

Gerente Comercial 

 
 Soportar y realizar seguimiento 
de los servicios Estandarización, 
Asesoría Estratégica y Auditoría 
liderado por el asesor operativo 
escogido. 
 
 Liderar la ejecución del servicio 
comercialización para empresas 
franquiciadas. 

 
 Soportar  el servicio de asesoría 
legal liderado por el abogado. 

 
 Liderar la ejecución del 
macroproceso de búsqueda de 
clientes e inversionistas nacionales 
y extranjeros para el producto 
comercialización para empresas 
franquiciadas. 

 
 Liderar el macroproceso de 
búsqueda de clientes nacionales 
para los servicios de 
estandarización y auditoría 
especializada para empresas 
franquiciadas, y estandarización, 
asesoría estratégica y asesoría 
legal, para empresas no 
franquiciadas. 
 

 
 Ingeniero industrial 
o administrativo. 
 
 Edad entre  22 y 28 
años. 

 
 Especialización o 
dos años de 
experiencia en 
sistemas de 
franquicias. 
 
 Especialización o 
experiencia mínima 
de un año en áreas 
comerciales. 
 
 Carisma para 
vender y gran 
habilidad para 
relaciones 
interpersonales. 

 
 Experiencia laboral 
mínima de un año. 

 
 Dominio del idioma 
inglés y conocimiento 
de mínimo otro 
idioma fuera del 
español. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO. 

 
 
 

Cargo Funciones Perfil 

Gerente Comercial 

 
 Soportar el macroproceso de la 
operación general FRANCO 
liderado por el gerente de 
operaciones. 

 
 Liderar el macroproceso de la 
operación después de la 
prestación de los servicios. 

 
 Capacidad de 
coordinar y ejecutar 
proyectos. 
 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo 
en equipo. 
 
 Actitud 
emprendedora. 

 
 Disposición para 
aprender sobre 
temas que no son 
propios de su 
profesión.  

 

Abogado 

 
 Soportar  el servicio 
comercialización liderado por el 
Gerente Comercial. 
 
 Liderar la ejecución del servicio 
de asesoría legal. 

 
 Soportar el macroproceso de la 
operación general FRANCO 
liderado por el gerente de 
operaciones. 

 
 Redactar los contratos que 
FRANCO deba celebrar con sus 
empleados y con sus empresas 
clientes. 

 
 Abogado 
profesional con 
énfasis comercial. 
 
 Conocimiento de la 
regulación legal 
colombiana de 
franquicias. 
 Capacidad de 
estudiar, comprender 
y utilizar  
regulaciones legales 
de otros países. 
 
 Edad entre  22 y 28 
años. 
 
 Experiencia laboral 
mínima de un año. 

 
 Dominio del idioma 
inglés y 
conocimiento de 
mínimo otro idioma 
fuera del español. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO 
Cargo Funciones Perfil 

Abogado 

  
 Capacidad de 
coordinar y ejecutar 
proyectos. 
 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo en 
equipo. 

 
 Actitud emprendedora. 

 
 Disposición para 
aprender sobre temas 
que no son propios de 
su profesión. 

Asesor Operativo 
Empresas 
Franquiciadas 

 
 Liderar la ejecución de 
los servicios de 
estandarización y 
auditoría que le sean 
asignados para 
empresas franquiciadas. 
 
 Soportar la ejecución 
de cualquier otro servicio 
o macroproceso cuando 
sea necesario. 

 

 
 Negociador 
internacional, Ingeniero 
Industrial o de 
Procesos. 
 
 Especialización o 
experiencia mínima de 
un año en áreas 
comerciales. 
 
 Conocimiento, 
preferiblemente con 
experiencia, en 
estandarización de 
procesos. 

 
 Conocimiento, 
preferiblemente con 
experiencia, en normas 
de calidad. 

 
 Edad entre  22 y 28 
años. 

 
 Experiencia laboral 
mínima de un año. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO. 
Cargo Funciones Perfil 

Asesor Operativo 
Empresas 
Franquiciadas 

  
 Actitud emprendedora. 
 
 Disposición para 
aprender sobre temas 
que no son propios de 
su profesión. 
  
 Capacidad de 
coordinar y ejecutar 
proyectos. 

 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo en 
equipo. 

 
 Dominio del idioma 
inglés y conocimiento 
de mínimo otro idioma 
fuera del español. 

 

Asesor Operativo 
Empresas No 
Franquiciadas 1 

 
 Liderar la ejecución de 
los servicios de 
estandarización y 
asesoría estratégica que 
le sean asignados para 
empresas no 
franquiciadas. 
 
 Soportar la ejecución 
de cualquier otro servicio 
o macroproceso cuando 
sea necesario. 

 

 
 Ingeniero Industrial o 
de Procesos. 
 
 Conocimiento, 
preferiblemente con 
experiencia, en 
estandarización de 
procesos. 

 
 Edad entre  22 y 28 
años. 

 
 Experiencia laboral 
mínima de un año. 

 
 Dominio del idioma 
inglés y conocimiento 
de mínimo otro idioma 
fuera del español. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO 
Cargo Funciones Perfil 

Asesor Operativo 
Empresas No 
Franquiciadas 1 

  
 Capacidad de 
coordinar y ejecutar 
proyectos. 
 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo en 
equipo. 

 
 Actitud emprendedora. 

 
 Disposición para 
aprender sobre temas 
que no son propios de 
su profesión.  

Asesor Operativo 
Empresas No 
Franquiciadas 2 

 
 Liderar la ejecución de 
los servicios de 
estandarización y 
asesoría estratégica que 
le sean asignados para 
empresas no 
franquiciadas. 
 
 Soportar la ejecución 
de cualquier otro servicio 
o macroproceso cuando 
sea necesario. 

 

 
 Ingeniero 
administrativo, 
administrador de 
empresas o 
economista. 
 
 Especialización o 
experiencia mínima de 
un año en mercadeo. 

 
  Conocimiento, 
preferiblemente con 
experiencia, en 
realización de planes de 
negocios. 

 
 Edad entre  22 y 28 
años. 

 
 Experiencia laboral 
mínima de un año. 

 
 Dominio del idioma 
inglés y conocimiento 
de mínimo otro idioma 
fuera del español. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO 
Cargo Funciones Perfil 

Asesor Operativo 
Empresas No 
Franquiciadas 2 

  Capacidad de 
coordinar y 
ejecutar proyectos. 
 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo 
en equipo. 

 
 Actitud 
emprendedora. 

 
 Disposición para 
aprender sobre 
temas que no son 
propios de su 
profesión.  

Asesores 
Comerciales 

 
 Ejecutar todas las operaciones 
del servicio comercialización para 
empresas franquiciadas que se 
deban realizar en el país 
asignado, bajo el liderazgo del 
gerente comercial. 
 
 Ejecutar todas las operaciones 
del macroproceso de búsqueda 
de clientes e inversionistas 
nacionales y extranjeros para el 
producto comercialización para 
empresas franquiciadas, que 
deban realizarse en el país 
asignado, bajo el liderazgo del 
gerente comercial. 

 

 
 Ingeniero 
administrativo, 
administrador de 
empresas o 
negociador 
internacional. 
 
 Especialización o 
experiencia 
mínima de un año 
en áreas 
comerciales. 

 
 Edad entre  25 y 
35 años. 

 
 Experiencia 
laboral mínima de 
un año. 

 
 Dominio del 
idioma inglés y 
conocimiento de 
mínimo otro idioma 
fuera del nativo. 
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Cuadro 17. Cargos, funciones y perfiles FRANCO. 
Cargo Funciones Perfil 

Asesores 
Comerciales 

 
 
 

 
 Capacidad de 
coordinar y 
ejecutar proyectos. 
 
 Alta capacidad de 
liderazgo y trabajo 
en equipo. 

 
 Actitud 
emprendedora. 
 

Fuente: Los autores. 
 

5.1.3 Políticas de personal 
 

5.1.3.1 Reclutamiento y Selección 
 
Reclutamiento: 

  Consideraciones especiales: Cualquiera de los cargos que se han 
diseñado para la organización FRANCO pueden ser ocupados por 
hombres o mujeres indistintamente. Sin embargo, dentro de la compañía 
se pretende un mínimo de dos mujeres en el personal que operará en la 
central por las siguientes razones: Su capacidad para tener buenas 
relaciones sociales, su orden, la imagen que puede proyectar la 
compañía y la importancia de equipos mixtos dentro de la empresa para 
generar una mayor sinergia y así obtener diferentes puntos de vista a la 
hora de tomar una decisión. 
 
  Fuentes para el reclutamiento: En Colombia FRANCO recurrirá a 
las listas que tienen las universidades, en donde presentan a los 
estudiantes de último nivel de sus programas académicos y de 
egresados en sus últimos años, ya que en estos listados se encuentran 
las personas que más se acomodan a los perfiles descritos en el 
numeral anterior. 
 
En el exterior, FRANCO buscará en cada país por medio de la 
INTERNET, entidades colombianas en el exterior y contactos 
personales, los representantes en dichos países. 
 
  Lugares para el reclutamiento: Las siete personas necesarias para 
la central de operaciones FRANCO serán reclutadas en las ciudades de 
Bogotá y Medellín por las siguientes razones:  
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Medellín: En esta ciudad los autores tienen un gran conocimiento de la 
calidad de las universidades y los programas académicos que en ellas 
se dictan. 

 
Bogotá: En esta ciudad se encuentran las mejores universidades y los 
programas académicos de mayor calidad en el país. Además en esta 
ciudad estará ubicada la central de operaciones FRANCO lo que facilita 
el acceso a las universidades en donde se buscarán los candidatos 
requeridos.  
 
Las cinco personas que representarán a FRANCO en los países del 
exterior serán reclutadas en las ciudades en donde la empresa operará. 
  
Selección: Los cargos de gerente de operaciones, gerente comercial y 
abogado no requieren de un proceso de selección ya que estas tres 
personas son los gestores del proyecto FRANCO y responsables de 
ejecutarlo. 
 
El proceso para la selección de los tres asesores operativos de la central 
de operaciones, FRANCO se presenta en la Figura 33. 

 
A continuación se explica cada uno de los pasos de la Figura 33: 
 
1. Buscar listados: El gerente de operaciones, el gerente comercial y el 
abogado buscan en las universidades los listados que se mencionaron 
en fuentes de reclutamiento. 
 
2. Solicitar hojas de vida: Se establece comunicación con las personas 
de los listados para ofrecer los cargos disponibles, determinar los 
interesados y solicitar sus hojas de vida. 
 
3. Analizar hojas de vida: El gerente de operaciones, el gerente 
comercial y el abogado realizan un profundo análisis de las hojas de vida 
recibidas, comparando cada candidato con los perfiles necesarios para 
cada cargo. Como resultado de este análisis se escogerán un máximo 
de 10 candidatos por cada uno de los tres puestos ofrecidos. Estos 
candidatos son los que más se aproximan a las necesidades de cada 
puesto de trabajo. 
 

4. Entrevistar: El gerente de operaciones, el gerente comercial y el 
abogado entrevistan personalmente a las personas escogidas en el paso 
anterior. El total de candidatos se reparten entre los tres entrevistadores 
para llevar a cabo dichas entrevistas. 
 
5. Seleccionar empleados: El gerente de operaciones, el gerente 
comercial y el abogado realizan una reunión en donde cada uno 
presenta un candidato para cada puesto vacante y entre los tres deciden 
cual es la persona que más se acomoda al perfil requerido. 
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Figura 33. Búsqueda de asesores operativos FRANCO. 

 
Fuente: Los autores. 
 

6. Comunicar resultados: El gerente de operaciones se comunica vía 
telefónica o e-mail con la totalidad de los candidatos, informándoles la 
decisión tomada y agradeciéndoles su interés en hacer parte del equipo 
FRANCO a los que no queden seleccionados. 
 
Los candidatos que fueron seleccionados se citan a la central de 
operaciones para definir los aspectos legales necesarios para que 
empiecen a laborar en FRANCO. 
 
7. Verificar aspectos legales: El abogado revisa cada uno de los 
contratos laborales y demás documentos legales celebrados con cada 
uno de los asesores operativos para garantizar que no existe ninguna 
anomalía. 
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El proceso para la selección de los cinco asesores comerciales en el 
exterior se presenta en la Figura 34. 

 
Figura 34. Búsqueda de asesores comerciales. 
 

Fuente: Los autores 
 

A continuación se explica cada uno de los pasos de la Figura 34: 

1. Buscar candidatos: El gerente de operaciones, el gerente comercial y 
el abogado buscan mediante la INTERNET, entidades colombianas en el 
exterior y   contactos   personales,  candidatos   que   se   aproximen   a   
los   perfiles necesarios para ocupar estos cargos. Como resultado de 
este paso se configura una lista de candidatos a los cargos vacantes. 
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2. Solicitar hojas de vida: Se establece comunicación con los candidatos 
de la lista para determinar cuáles están interesados y solicitar sus hojas 
de vida. 
 
3. Analizar hojas de vida: El gerente de operaciones, el gerente 
comercial y el abogado realizan un profundo análisis de las hojas de vida 
recibidas, comparando cada candidato con los perfiles necesarios para 
cada cargo. Como resultado de este análisis se escogerán un máximo 
de 10 candidatos por cada uno de los cinco puestos ofrecidos. Estos 
candidatos son los que más se aproximan a las necesidades de cada 
puesto de trabajo. 
 
4. Entrevistar: El gerente de operaciones, el gerente comercial y el 
abogado entrevistan, vía telefónica o por medio de un chat a las 
personas escogidas en el paso anterior. El total de candidatos se 
reparten entre los tres entrevistadores para llevar a cabo dichas 
entrevistas. 
 
5. Seleccionar empleados: El gerente de operaciones, el gerente 
comercial y el abogado realizan una reunión en donde cada uno 
presenta un candidato para cada puesto vacante y entre los tres deciden 
cuál es la persona que más se acomoda al perfil requerido. 
 
7. Comunicar resultados: El gerente de operaciones se comunica vía 
telefónica o e-mail con la totalidad de los candidatos, informándoles la 
decisión tomada y agradeciéndoles su interés en hacer parte del equipo 
FRANCO a los que no queden seleccionados. 
 
A los candidatos que fueron seleccionados se les envía por correo físico 
el contrato necesario para empezar a ser asesor comercial de FRANCO 
y los demás documentos legales que deban firmar para tal fin. 
 
8. Verificar aspectos legales: El abogado revisa cada uno de los 
contratos de representación y documentos legales celebrados con cada 
uno de los asesores comerciales para garantizar que no existe ninguna 
anomalía. 
 
5.1.3.2 Contratación: Los siguientes son los aspectos críticos que se 
deben tener en cuenta en los contratos que FRANCO celebre con los 
asesores operativos y comerciales: 

   
Asesores operativos, gerente de operaciones, gerente comercial y 
abogado: 
 
Se celebran contratos laborales. 
 
Confidencialidad de toda la información que se maneja al interior de 
FRANCO. 
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Confidencialidad de la información de las empresas cliente atendidas. 
 
Asesores comerciales: 
 
Se celebran contratos de representación. 

 
Porcentaje de participación económico por negociación realizada. 
 
Confidencialidad de toda la información que se maneja al interior de 
FRANCO. 
 
Confidencialidad de la información manejada en cada una de las 
negociaciones comerciales. 
 
Moneda en la cual se pagarán los porcentajes sobre las negociaciones. 
 
Además de los anteriores aspectos críticos, los contratos incluyen todos 
los demás aspectos legales de un contrato laboral para los asesores 
operativos y de un contrato de representación para los asesores 
comerciales en el exterior. 
 
5.1.3.3 Evaluación del desempeño y remuneración 
 
Evaluación Informal: Al ser FRANCO una empresa pequeña con tan 
solo seis empleados en su central y cinco empleados en el exterior se 
facilita la evaluación informal del desempeño. Los autores pretenden que 
este tipo de evaluación se convierta en parte de la cultural 
organizacional FRANCO y sea asimilada por todos sus empleados. La 
evaluación informal que se propone consiste en una retroalimentación 
diaria entre todos los participantes del equipo de manera espontánea 
sobre trabajos particulares realizados por cada colaborador. 
 
Evaluación Formal Sistemática: Los autores han diseñado un método 
para evaluar la gestión de cada miembro del equipo FRANCO según el 
cargo que este desempeñe.  
 
FRANCO ofrecerá seis servicios y operará bajo el diseño de 4 
macroprocesos. Cada uno de estos servicios y macroprocesos está a 
cargo de un líder y consta de varias operaciones para llevarse a cabo. 
 
Para evaluar al líder de un servicio o un macroproceso, el responsable 
de dicha evaluación debe realizar el siguiente procedimiento: 
 
1. Contar el número de operaciones del servicio o macroproceso a cargo 
del líder que está evaluando. 
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2. Analizar el procedimiento de cada una de las operaciones del  servicio 
o macroproceso y compararlas con la ejecución que de estas se dio en 
la realidad.  

 
3. Calificar de 1 a 5 dichas operaciones: Si la ejecución real de la 
operación se aleja en gran medida de lo estipulado en el procedimiento 
operacional se califica con 1 y si se ejecutó tal y como está planeado en 
este, se califica con un valor de 5.  
 
4. Sumar las calificaciones obtenidas en cada operación y dividirlas entre 
el número total de operaciones del servicio o macroproceso. Este 
resultado es la calificación de gestión obtenida por el líder que se está 
evaluando. 
  
En el Cuadro 18 se presenta un resumen de los indicadores de gestión 

que se evaluarán, los responsables del cálculo, los evaluados y la 

periodicidad. 

 
Remuneración: En la Tabla 4 se presentan los salarios mensuales que 
devengarán los miembros del equipo FRANCO. Dichos salarios se 
establecieron de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
1. Promedio de lo que se le paga en Colombia a un profesional en sus 

primeros años de trabajo. 
 
2. No se puede estar por debajo de ese promedio para capturar 

profesionales capaces. 
 

3. No se puede estar por encima de ese salario porque la empresa 
apenas va a empezar operaciones y no puede pretender pagar altos 
salarios sin esperar los resultados de sus primeros años. 

 
Nota:  Como se indica en el numeral 4.2.2, para los autores cerrar un 
negocio es lograr la venta de una franquicia colombiana o extranjera a 
un franquiciado colombiano o extranjero.  De cada negociación se 
cobrará el 10% del monto total que reciba la empresa franquiciante, es 
decir, se cobra dicho porcentaje del costo de la franquicia(franchise fee) 
que es el derecho que tiene el nuevo franquiciado de utilizar la marca 
que se le está vendiendo. Del 10% que se recibe por la comercialización 
el 50% es para el asesor comercial en el extranjero y el otro 50% para 
FRANCO. 
 
El promedio mundial del costo de franquicia de comidas rápidas es de 
US$42.00026, lo que significa que en promedio el asesor comercial 

                                            
26 SOLIS, Wendy. OROPEZA, Lorena. Artículo.  
En: Revista Entrepeneur 2003, Monterrey(2003). p. 88-98 
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recibe US$2.100 cada vez que cierra un negocio a valor de hoy, es 
decir, US$2185 a valor del 2005. 
 
5.1.3.4 Inducción y capacitación: Para lograr que FRANCO sea 
competitivo en el mercado y que sus colaboradores tengan una alta 
eficiencia profesional en sus puestos de trabajo, se requiere que cada 
una de estas personas tenga un amplio conocimiento de los siguientes 
aspectos: 
 
 Surgimiento de la idea de negocio FRANCO, modelo de negocio y 
macroprocesos bajo los cuáles se opera. 

 
 Técnicas y operatividad del cargo que desempeñará. 
 
 Modelo de franquicias. 
 
 Actualidad y tendencias del sector de las franquicias y comidas 
rápidas. 
 
 Generalidades legales relacionadas con el modelo de negocio 
FRANCO y con el modelo de las franquicias en el mundo. 
 
Para lograr lo anterior se han diseñado cinco temas de inducción y 
capacitación dentro de la empresa: 

 
1. Modelo de negocio FRANCO: Este tema estará a cargo del gerente 
de operaciones, el gerente comercial y el abogado los cuales son los 
gestores de FRANCO.  
 
El equipo de asesores operativos de la central de operaciones será 
capacitado mediante charlas en donde se les presentarán los temas de  
surgimiento de la idea de negocio FRANCO, modelo de negocio y 
macroprocesos bajo los cuales se opera. Después de cada charla se 
intercambian ideas y se sacan conclusiones grupales. 

 
Los asesores comerciales en el extranjero  serán capacitados en los 
mismos temas mediante información que se les enviará por correo 
electrónico y exámenes que deberán responder y enviar a la central de 
operaciones una vez se realicen las lecturas. 

 
2. Comercialización de franquicias: Este tema estará a cargo del 
gerente comercial quien enviará la siguiente información a los asesores 
comerciales en el exterior: Cómo presentar a FRANCO, cómo y dónde 
conseguir empresas franquiciantes clientes e inversionistas, perfil de las 
empresas clientes FRANCO, cómo vender una franquicia, cómo  
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Cuadro 18. Indicadores de gestión FRANCO. 
Nombre del 
Indicador 

Colaborador(es) 
Evaluado(s) 

Periodicidad 
de 
evaluación 

Responsable 
del cálculo. 

Operación general. 
Gerente de 
operaciones. 

Trimestral. 

Gerente 
comercial, 
abogado y 
asesores 
operativos. 

Búsqueda de clientes e 
inversionistas para 
comercialización. 

Gerente comercial y 
asesor comercial 
extranjero. 

Mensual. 

Gerente de 
operaciones. 

Búsqueda de clientes 
nacionales para los 
servicios FRANCO. 

Gerente comercial, 
gerente de 
operaciones y 
asesor comercial 
extranjero. 

Mensual. 

Gerente de 
operaciones. 

Operación después de 
la prestación de los 
servicios 

Gerente comercial. Trimestral. 

Gerente de 
operaciones. 
 

Asesoría en 
estandarización. 

Asesor operativo 
Después de la 
prestación del 
servicio. 

Gerente de 
operaciones. 

Asesoría estratégica. Asesor operativo. 
Después de la 
prestación del 
servicio. 

Gerente de 
operaciones. 

Asesoría legal. Abogado. 
Después de la 
prestación del 
servicio. 

Gerente de 
operaciones. 

Comercialización. 

 

Gerente comercial y 
asesor comercial 
extranjero. 

Después de la 
prestación del 
servicio. 

Gerente de 
operaciones. 

Auditoría. Asesor operativo. 
Después de la 
prestación del 
servicio. 

Gerente de 
operaciones. 

Fuente: Los autores. 
 

presentar el servicio comercialización FRANCO y técnicas de 
negociación. 
 
Los asesores comerciales serán evaluados mediante exámenes que 
deberán responder y enviar a la central de operaciones  una vez se 
realicen las lecturas. 
 
Al resto del equipo de la central FRANCO solo se les dará una breve 
introducción de los anteriores temas. 
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Tabla 4. Salarios FRANCO para el 2005. 
Cargo Salario mensual 

Gerente de operaciones $2.200.000 
Gerente comercial $2.200.000 

Abogado $2.200.000 
Asesor operativo $2.200.000 

Asesor comercial 
50% del dinero recibido por 

FRANCO en cada negociación de 
comercialización internacional. 

Fuente: Los autores. 
 
3. Gestión por procesos: Este tema estará a cargo del gerente de 
operaciones quien mediante charlas expondrá a los asesores operativos 
los siguientes temas: Estandarización de procesos, gestión por 
procesos, logística.  
 
Al resto del equipo de la central FRANCO solo se les dará una breve 
introducción en estos temas. 
 
4. Modelo de franquicias: Este tema estará a cargo del gerente 
comercial quien por medio de charlas expondrá al resto del equipo de la 
central de operaciones temas tales como la historia del modelo de 
franquicias, operatividad del modelo, clases de franquicias, ventajas y 
desventajas del modelo, actualidad y tendencias mundiales de las 
franquicias y del sector de las comidas rápidas. Esta misma información 
se les enviará a los asesores comerciales por medio de correo 
electrónico y serán evaluados mediante exámenes que deberán 
responder una vez realicen las lecturas. 
 
5. Generalidades legales: Este tema estará a cargo del abogado quien 
mediante charlas expondrá al resto del equipo de la central de 
operaciones generalidades legales relacionadas con el modelo de 
negocio FRANCO y con el modelo de las franquicias en el mundo. Esta 
información se les enviará a los asesores comerciales por medio de 
correo electrónico y serán evaluados mediante exámenes que deberán 
responder una vez realicen las lecturas. 
 
Los anteriores temas de inducción y capacitación serán presentados 
cuando  los colaboradores entren a hacer parte del equipo FRANCO, y 
se repetirá con una frecuencia de seis meses. 
 
5.1.3.5 Motivación: Aprovechando la situación actual de FRANCO, 
como empresa emprendedora naciente y gestionada por gente joven, la 
teoría de las metas y  la teoría del reforzamiento toman una importancia 
fundamental como estrategia para lograr de sus colaboradores el 
compromiso y motivación que se requiere del capital humano para lograr 
sus objetivos corporativos. 
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Teoría de las metas: Se centra en el proceso de establecer metas que 
son factibles de alcanzar pero al mismo tiempo implican un gran reto 
personal.  
 

Esta teoría toma gran importancia para FRANCO ya que al ser una 
empresa naciente es un gran reto para el equipo alcanzar las metas 
operativas y comerciales que se plantean.  
 
Teoría del refuerzo: Muestra que las consecuencias de la conducta 
pasada afectan los actos futuros, es decir, si una persona se estimula al 
realizar una acción, las acciones futuras las realizará con más perfección 
porque sabe de ante mano que será recompensada. Esta teoría toma 
gran importancia para FRANCO porque sirve como refuerzo a la teoría 
de las metas. De esta manera, los colaboradores no solo se motivarán 
por alcanzar una meta retadora sino que además se verán motivados 
por una recompensa económica, esforzándose cada vez por realizar 
mejor su trabajo. 

 

5.2 ASPECTOS LEGALES 

5.2.1 Constitución legal: FRANCO empezará operaciones el 2 de Enero 
del 2005 para lo cual se registrará como sociedad anónima ante la Cámara 
de Comercio de Bogotá en el mes de Diciembre del 2004. Se ha escogido 
este tipo de sociedad por tres razones fundamentales: 
 

 Expectativas de crecimiento: Debido a que la demanda es muy superior 
a la capacidad de FRANCO y presenta un importante crecimiento para los 
próximos años como se observa en el Capítulo 3, y las estrategias de 
crecimiento pretenden incursionar a partir del sexto año de funcionamiento 
en otros sectores   que utilicen el modelo de franquicias como confección, 
centros de diversión, droguerías, servitecas, almacenes de hardware y 
software, entre otros; los gestores de FRANCO no quieren limitar el número 
de socios de la empresa como ocurre en otros tipo de sociedades, ya que en 
todo este crecimiento, nuevos socios nacionales y del mundo serán claves 
para alcanzar los objetivos de expansión y posicionamiento de la empresa. 
 
 Ventajas patrimoniales: La constitución de FRANCO como sociedad 
anónima permite que ante los acreedores se responda solo con el patrimonio 
de la empresa y no con el patrimonio de los socios. Esto es importante para 
una empresa naciente como FRANCO en donde cualquier cambio en el 
mercado que interrumpa la viabilidad del negocio puede provocar un 
desajuste en sus proyecciones financieras. 

 
 Bolsa de valores: La constitución de FRANCO como sociedad anónima 
permitirá la incursión de la empresa en la bolsa de valores de Colombia, 
generando financiación en períodos de iliquidez mediante la emisión de 
acciones, y transparencia en su operación al estar vigilada 
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permanentemente por el gobierno y al publicar sus estados financieros 
periódicamente a la sociedad. 
 
El capital necesario con el cual FRANCO empezará operaciones en el 2005 
y se registrará ante la cámara de comercio en el 2004, será aportado por las 
tres personas gestoras del negocio y por una deuda adquirida con una 
entidad financiera, quienes además  serán parte activa del equipo FRANCO: 
El gerente de operaciones, el gerente comercial y el abogado. 
 
5.2.2 Razón social y objeto social 

 
5.2.2.1 Razón social: Franquicias de Colombia S.A (FRANCO). 
 
5.2.2.2 Objeto social: FRANCO es una empresa prestadora de 
servicios especializados para empresas franquiciadas y no franquiciadas 
con potencial de franquiciarse.  
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6. ESTUDIO FINANCIERO 
 
En este capítulo se presentan los indicadores financieros necesarios para 
determinar la viabilidad económica del proyecto FRANCO. 

 
6.1 VARIABLES MACROECONÓMICAS 
 
En el Cuadro 19 se presentan las variables macroeconómicas que afectan la 
operación de FRANCO de una u otra manera. Estas variables se han 
mantenido actualizadas con datos proporcionados por el Banco de la 
Republica, Suvalor y la revista Dinero; entidades especialistas en el tema en 
Colombia, 
 
Cuadro 19. Variables macroeconómicas que afectan la operación de FRANCO. 

Fuente: Proyecciones de los autores basados en datos del sitio web de la revista Dinero. 
 
Estas variables se presentan a partir del 2005, año de inicio de las operaciones 
de la empresa, y hasta el 2009 año hasta el cual se han realizado todos los 
cálculos para el plan de negocios de este proyecto de grado. A continuación se 
explican las razones que se tuvieron en cuenta para proyectar dichas variables: 
 
Inflación anual Colombia: La meta del gobierno colombiano para el 2005 es de 
menos del 4.5% y para el 2006 es del 4%, esta última es considerada por el 
Banco de la Republica como una inflación ideal para la economía colombiana y 
por lo tanto mantenerla en este valor será el objetivo del Gobierno Nacional. 
 
Inflación anual USA: Esta ha sido muy estable durante los últimos años 
estando siempre alrededor del 2% anual. Por tal motivo, los autores toman esta 
inflación para los cinco años de evaluación esperando que esta tendencia 
continúe en dicho país. 
 
Crecimiento anual del salario FRANCO: Los autores  consideran que para 
atraer el recurso humano más capacitado hacia FRANCO y retenerlo, se debe 
estipular como política un incremento superior a la inflación anual del país, en 
este caso se ha optado por un incremento de 2 puntos por encima de la misma. 
 
Prestaciones: Se ha considerado el porcentaje actual que en Colombia una 
empresa debe pagar por un empleado por dicho rubro, en donde se incluyen: 
8,33% de primas, 8,33% de cesantías, 4,16% de vacaciones, 1% de intereses, 

2005 2006 2007 2008 2009

Inflacion anual Colombia 4,50% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00%

Inflacion anual USA 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Crecimiento del salario FRANCO 6,50% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Prestaciones 49% 49% 49% 49% 49%
Tasa promedio año ($ por dólar) 3433 3587 3731 3880 4035

Devaluacion promedio año $ respecto dólar 4,5% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

Impuestos sobre renta 35,00% 35,00% 35,00% 35,00% 35,00%



 

159

9% de Confama, 8% de salud, 10,125% de pensión y 0,522% de riesgos 
profesionales. 
 
Tasa de cambio promedio: La tasa de cambio que se espera para Enero del 
2005 es de $343327.  A partir de este año la tasa de cambio se modifica con 
respecto a la devaluación anual del peso con respecto al dólar. 
 
Devaluación promedio anual del peso respecto al dólar: Se espera que la 
devaluación se estabilice a partir del 2004 y empiece a estar a la par de la 
inflación28. 
 
6.2 INVERSIÓN FRANCO 
 
En el Cuadro 20 se presenta la inversión en equipos, muebles, enseres y 
demás activos en los cuales FRANCO debe invertir para empezar operaciones 
en el 2005. 
 
La cantidad de activos en los que se debe invertir para que FRANCO empiece 
operaciones en el 2005 se han tomado del Cuadro 13 del Capítulo 4(Edificios, 
muebles y enseres y equipos necesarios en Colombia). Los precios estimados 
de cada uno de los activos presentados en el Cuadro 20 son el resultado de 
cotizar dichos activos en el mercado y proyectar estos precios con la inflación 
correspondiente al 2003 y al 2004. 
 
En el Cuadro 21 se presenta la inversión preoperativa que FRANCO requiere 
para empezar operaciones en el 2005. 
 
Al igual que en el Cuadro 20 los precios estimados de cada una de las 
inversiones preoperativas presentadas en el Cuadro 21 son el resultado de 
consultas en el mercado y proyecciones con la inflación correspondiente al 
2003 y al 2004. 
 
Los autores han considerado que el capital de trabajo inicial que FRANCO 
necesita para el 2005 se debe incluir en la inversión inicial para garantizar que 
se opere sin contratiempos en los primeros meses y no depender del flujo de 
caja del primer año para cubrir dicho capital de trabajo. 
 
En el Cuadro 22 se presenta el capital de trabajo que requiere FRANCO para el 
2005. 
 

                                            
27 INVERCOL. Todo el sitio web. [online]. Bogotá, 2003 
 http://www.invercol.com/investigaciones/analisisColombia.html    
 
28 DINERO. Todo el sitio web. [online]. Bogotá, 2003 
http://www.dinero.com:8080/larevista/171/COYUNTURA.asp  
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Cuadro 20. Inversión en activos FRANCO. 

Fuente: Los autores. 
 
Cuadro 21. Inversión preoperativa FRANCO.  

Fuente: Los autores. 

A continuación se explican cada uno de los ítem que conforman el Cuadro 22: 

 
Caja y bancos: Para cada año esta cuenta se determina con el cociente entre 
la sumatoria de los costos que se presentan en el Cuadro 29(Salarios, alquiler, 
servicios públicos, seguros, mantenimiento y aseo, y promoción y publicidad) y 
ocho(Un año tiene ocho períodos de 45 días). Lo anterior porque los autores 
consideran que  mantener 45 días de efectivo en esta cuenta para cubrir los 
costos de operación es un monto adecuado para operar sin contratiempos. La 
única cuenta que no se consideró dentro del promedio de costos del Cuadro 29 
es la de Insumos ya que se tiene en cuenta para el ítem de inventarios. 

INVERSIÓN CANTIDAD PRECIO ESTIMADO TOTAL
COLOMBIA
Activos fijos de oficina
Hardware
Computadores 4 $ 3.000.000 $ 12.000.000
Cámaras para multimedia 2 $ 80.000 $ 160.000
Impresoras 2 $ 400.000 $ 800.000
Computadores portátiles 2 $ 8.000.000 $ 16.000.000
Software
Licencias Office 2000 6 $ 450.000 $ 2.700.000
Licencias Windows XP 6 $ 450.000 $ 2.700.000
Reguladores de voltaje 6 $ 50.000 $ 300.000
Fax 1 $ 400.000 $ 400.000
Teléfono 3 $ 45.000 $ 135.000
Muebles y enseres
Modulares en madera 6 $ 300.000 $ 1.800.000
Sillas de escritorio 6 $ 150.000 $ 900.000
Lámparas de escritorio 6 $ 30.000 $ 180.000
Lámparas para iluminar oficina 4 $ 80.000 $ 320.000
Mesa de reuniones 1 $ 1.200.000 $ 1.200.000
Sillas de reuniones 6 $ 150.000 $ 900.000
Accesorios de oficina 1 $ 700.000 $ 700.000
Total Colombia $ 41.195.000

INVERSIÓN CANTIDAD PRECIO ESTIMADO TOTAL
Activos diferidos
Estudios en franquicias 1 $ 7.000.000 $ 7.000.000
Búsqueda de clientes 2004 1 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Adecuación de oficina 1 $ 2.000.000 $ 2.000.000
Gastos legales de constitución 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000
Creación de un dominio en la Web 1 $ 480.000 $ 480.000
Hospedaje de la página FRANCO 1 $ 170.000 $ 170.000
Lineas telefónicas 3 $ 600.000 $ 1.800.000
Total inversión preoperativa $ 22.450.000
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Cuadro 22. Presupuesto de Capital de Trabajo FRANCO. 

Fuente: Los autores. 
 
Cuentas por cobrar: Los autores no han considerado ningún monto de dinero 
para este ítem del capital de trabajo ya que FRANCO es una empresa de 
servicios los cuales se ejecutan en un lapso de tiempo determinado y son 
pagados por el cliente una vez el servicio se cumple en su totalidad. 
 
Inventarios(insumos): Para cada año esta cuenta se determina con el cociente 
entre los insumos que se presentan en el Cuadro 29 y ocho(Un año tiene ocho 
períodos de 45 días). Lo anterior porque los autores consideran que mantener 
45 días de efectivo para cubrir las necesidades de insumos es un monto 
adecuado para operar sin problemas. 
 
Total activo circulante: Es el resultado de sumar las cuentas de Caja y Bancos, 
Cuentas por cobrar e Insumos. 
 
Cuentas por pagar: Es el resultado de dividir la cuenta de insumos del Cuadro 
29 entre 12, puesto que los autores consideran que los proveedores de 
insumos pueden conceder en promedio un plazo de 30 días(Un mes) para 
pagar sus cuentas. 
 
Total pasivo circulante: Se toma el mismo valor de cuentas por pagar ya que 
FRANCO no contará con algún otro pasivo de este tipo que le genere 
desembolsos a la empresa. 
 
Capital de trabajo: Es el resultado de restar las cuentas de total activo 
circulante y total pasivo circulante. 
 
Incremento de capital de trabajo: Es el aumento que presenta el capital de 
trabajo año tras año durante el tiempo en que se está evaluando este proyecto. 
 
La inversión inicial total que FRANCO necesita para empezar sus operaciones 
en el año 2005 es el resultado de sumar la inversión en activos, la inversión 
preoperativa y el presupuesto de capital de trabajo. Lo anterior arroja como 
resultado una inversión inicial total de 97.656.727. 

 

2005 2006 2007 2008 2009
Activo circulante
Caja y bancos $ 33.720.060 $ 35.681.389 $ 43.278.228 $ 45.785.260 $ 48.439.128
Cuentas por cobrar $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Inventarios
Insumos $ 875.000 $ 914.375 $ 950.950 $ 988.988 $ 1.028.548
Total activo circulante $ 34.595.060 $ 36.595.764 $ 44.229.178 $ 46.774.248 $ 49.467.676

Pasivo circulante
Cuentas por Pagar $ 583.333 $ 609.583 $ 633.967 $ 659.325 $ 685.698
Total pasivo circulante $ 583.333 $ 609.583 $ 633.967 $ 659.325 $ 685.698

Capital de trabajo $ 34.011.727 $ 35.986.180 $ 43.595.211 $ 46.114.923 $ 48.781.978
Incremento del capital de trabajo $ 1.974.454 $ 7.609.031 $ 2.519.712 $ 2.667.055
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6.3 DEPRECIACIÓN 

En el Cuadro 23 se presenta la depreciación de los activos fijos que se 
muestran en el Cuadro 19. 
 
En el Cuadro 24 se presenta la amortización de los activos diferidos que se 
muestran en el Cuadro 21. 
 
Cuadro 23. Depreciación activos fijos FRANCO. 

Fuente: Los autores. 

6.4 FINANCIACIÓN 
 
La financiación requerida por FRANCO para empezar operaciones se 
determina a partir de los datos presentados en la Tabla 5. 
 
A continuación se explican cada uno de los ítem presentados en la Tabla 5: 
 
Necesidad de inversión: Es la inversión que se presenta en el numeral 6.2. 
 
Capital disponible en pesos: Las tres personas gestoras de la idea FRANCO 
cuentan con $30.000.000 disponibles para invertir en el 2005.  Esta cantidad es 
aportada en cantidades iguales por cada uno de ellos. 
 

Activos fijos de oficina

Hardware

Computadores $ 12.000.000 25% $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Cámaras para multimedia $ 160.000 25% $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

Impresoras $ 800.000 25% $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Computadores portátiles $ 16.000.000 25% $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000 $ 4.000.000

Software 25%

Licencias Office 2000 $ 2.700.000 25% $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000

Licencias Windows XP $ 2.700.000 25% $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000 $ 675.000

Reguladores de voltaje $ 300.000 10% $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000

Fax $ 400.000 10% $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000 $ 40.000

Teléfono $ 135.000 10% $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500 $ 13.500

Muebles y enseres

Modulares en madera $ 1.800.000 10% $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000

Sillas de escritorio $ 900.000 10% $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000

Lámparas de escritorio $ 180.000 10% $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000 $ 18.000

Lámparas para iluminar oficina $ 320.000 10% $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000 $ 32.000

Mesa de reuniones $ 1.200.000 10% $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000 $ 120.000

Sillas de reuniones $ 900.000 10% $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000 $ 90.000

Accesorios de oficina $ 700.000 10% $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000 $ 70.000

Total depreciación $ 9.273.500 $ 9.273.500 $ 9.273.500 $ 9.273.500 $ 9.273.500

2009
Tasa de Depreciacion o 

Amortización anual
CONCEPTO

Inversion 
Inicial

2005 2006 2007 2008
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Cuadro 24. Amortización activos diferidos FRANCO. 

Fuente: Los autores.  
 
        Tabla 5. Datos de Financiación FRANCO. 

         Fuente: Los autores. 

 
Capital disponible en equipos: En el Cuadro 13 del Capítulo 4 se presentan los 
equipos y muebles  y  enseres  que  serán  aportados  por los tres  gestores  de 
FRANCO. Dichos activos ascienden a un valor estimado de mercado 
equivalentes a $16.725.000 para el 2005.  
 
Deuda requerida:  Para lograr cumplir con la inversión necesaria para el 2005, 
se requiere una financiación equivalente a la resta entre la necesidad de 
inversión y el capital disponible en pesos y en equipos. Este monto de dinero 
asciende a un valor de $50.931.727. 
 
Porcentaje de capital y deuda: Analizando la necesidad de inversión, el capital 
disponible en pesos y equipos y la deuda requerida, se nota que el 48% es 
aporte de capital de los gestores del proyecto y para el 52% restante se recurre 
a financiación. 
 

Activos diferidos

Estudios en franquicias $ 7.000.000 10% $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000 $ 700.000

Búsqueda de clientes 2004 $ 3.000.000 10% $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000 $ 300.000

Adecuación de oficina $ 2.000.000 10% $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000

Gastos legales de constitución $ 8.000.000 10% $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000 $ 800.000

Creación de un dominio en la Web $ 480.000 10% $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000

Hospedaje de la página FRANCO $ 170.000 10% $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000 $ 17.000

Lineas telefónicas $ 1.800.000 10% $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000 $ 180.000

Total inversión preoperativa $ 2.245.000 $ 2.245.000 $ 2.245.000 $ 2.245.000 $ 2.245.000

2006 2007 2008 2009CONCEPTO
Inversion 

Inicial
Tasa de Depreciacion o 

Amortización anual
2005

Necesidad de inversión $ 97.656.727

Capital Disponible en Pesos $ 30.000.000

Capital Disponible en Equipos $ 16.725.000

Deuda Requerida $ 50.931.727

Porcentaje de capital 48%

Porcentaje de Deuda 52%

Interes trimestre anticipado 4,34%

Plazo en años 5

Pagos Trimestral Intereses+ 20% de pago principal
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Interés trimestre anticipado y plazo en años: El promedio de interés para 
préstamos de inversión en Colombia para un período de 5 años es de 4.34% 
trimestre anticipado.  
 
Los autores han planteado en el Cuadro 25 una opción de pago a la deuda, 
teniendo en cuenta que lo más sensato es pagarla en su totalidad dentro del 
período de evaluación del proyecto.  
 
Cuadro 25. Pago a la deuda FRANCO(Trimestral). 

  Fuente: Los autores. 
 
6.5 PRESUPUESTO DE INGRESOS FRANCO  
 
En el Cuadro 26 se presentan el número de servicios que FRANCO estima 
prestar para cada uno de los años de operación. 
 
Cuadro 26. Número estimado de servicios prestados. 

Fuente: Los autores. 
 
A continuación se explica para cada servicio que FRANCO ofrecerá, la 
cantidad que de cada uno de ellos se espera prestar para cada año de 
operación: 
 
Empresas Franquiciadas: 
 
Servicio comercialización: Como se indica en el Capítulo 4, numeral 4.2.2 
(Capacidad de atención para empresas franquiciadas), los autores estiman que 

2005 2006 2007 2008 2009
Empresas Franquiciadas 

Servicio comercialización
Negocios nacionales 6 8 10 12 14
Negocios internacionales 6 8 10 12 14
Empresas en sitio Web FRANCO en Colombia 6 16 26 36 46
Empresas en sitio Web FRANCO en el extranjero 6 16 26 36 46
Servicio estandarización 12 12 12 12 12
Servicio auditoría 6 6 6 6 6

Empresas No Franquiciadas
Servicio estandarización 24 24 36 36 36
Servicio asesoría estratégica 24 24 36 36 36
Servicio asesoría legal 24 24 36 36 36

Interés $ 2.211.710 $ 2.101.125 $ 1.990.539 $ 1.879.954 $ 1.769.368 $ 1.658.783 $ 1.548.197 $ 1.437.612

Pago a capital $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586

Pago trimestral $ 4.758.297 $ 4.647.711 $ 4.537.126 $ 4.426.540 $ 4.315.955 $ 4.205.369 $ 4.094.783 $ 3.984.198

Deuda después de pago $ 48.385.140 $ 45.838.554 $ 43.291.968 $ 40.745.381 $ 38.198.795 $ 35.652.209 $ 33.105.622 $ 30.559.036

Interés $ 1.327.026 $ 1.216.441 $ 1.105.855 $ 995.270 $ 884.684 $ 774.099 $ 663.513 $ 552.928

Pago a capital $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586

Pago trimestral $ 3.873.612 $ 3.763.027 $ 3.652.441 $ 3.541.856 $ 3.431.270 $ 3.320.685 $ 3.210.099 $ 3.099.514

Deuda después de pago $ 28.012.450 $ 25.465.863 $ 22.919.277 $ 20.372.691 $ 17.826.104 $ 15.279.518 $ 12.732.932 $ 10.186.345

Interés $ 442.342 $ 331.757 $ 221.171 $ 110.586

Pago a capital $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586 $ 2.546.586

Pago trimestral $ 2.988.928 $ 2.878.343 $ 2.767.757 $ 2.657.172

Deuda después de pago $ 7.639.759 $ 5.093.173 $ 2.546.586 $ 0

2009

2005 2006

2007 2008
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FRANCO logrará cerrar en promedio 1 negocio mensual en el primer año de 
operaciones. Lo anterior equivale a decir que en este año se cerrarán 12 
negocios de comercialización. Para los cálculos financieros, los autores han 
supuesto que de estos 12 negocios el 50% serán desarrollados en Colombia y 
el otro 50% en los países del exterior en donde FRANCO tendrá presencia.  
 
Después del 2005 FRANCO con la experiencia y reconocimiento logrados, 
debe aumentar el volumen de negocios de comercialización, para lo cual se 
establece una meta anual de incremento de estos, que en este caso es de 2 
negocios adicionales en Colombia y en el exterior, a los desarrollados el año 
inmediatamente anterior. 
 
En el Capítulo 4, numeral 4.2(Tamaño y capacidad), se establece que 
FRANCO podrá cerrar en el 2005 un promedio de 1 negocio mensual de 
ubicación de una empresa franquiciada en el sitio web. Esto quiere decir que 
para este año se estima ubicar en el web FRANCO a 12 empresas 
franquiciadas. Para los cálculos financieros, los autores han supuesto que de 
estas 12 empresas el 50% serán colombianas y el otro 50% del extranjero. 
 
Después del 2005 FRANCO con la experiencia y reconocimiento logrados, 
debe aumentar el volumen de empresas franquiciadas en el web, para lo cual 
se establece una meta anual de incremento de estas, que en este caso es de 
10 empresas adicionales a las expuestas en el año inmediatamente anterior. 
 
Servicio estandarización y auditoría: Como se establece en el Capítulo 4, 
numeral 4.2.2(Capacidad de atención para empresas franquiciadas) la 
capacidad total de atención de FRANCO es de 1 empresa mensual(si el asesor 
solo trabaja en el servicio auditoría) ó 2 empresas mensuales (si el asesor solo 
trabaja en el servicio estandarización). De acuerdo a la aceptación que en la 
encuesta tuvieron los servicios para empresas franquiciadas y que se puede 
observar  en la Figura 8, en donde tanto el servicio de estandarización como el 
de auditoría presentan el mismo porcentaje de aceptación, los autores han 
supuesto que el 50% del tiempo el asesor operativo estará trabajando en el 
servicio estandarización y el otro 50% en auditoría. Lo anterior da como 
resultado que para el primer año de operaciones se puedan prestar 12 
servicios de estandarización y 6 de auditoría.  
 
Por el bajo número de empresas franquiciadas que existen en Colombia en la 
actualidad(situación que generó la propuesta FRANCO), en los primeros 5 
años de operación no se pretende aumentar la capacidad de FRANCO para el 
ofrecimiento de estos dos servicios a empresas franquiciadas, por lo tanto el 
número de servicios que se estiman se ofrecerán del 2005 al 2009 permanecen 
iguales, 12 servicios de estandarización y 6 de auditoría.  
 
Empresas No Franquiciadas: 
 
Servicio estandarización y asesoría estratégica: Como se indica en el Capítulo 
4, numeral 4.2.1(Capacidad de atención para empresas no franquiciadas) la 
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capacidad total de atención de FRANCO para estos dos servicios es de 4 
empresas mensuales, o sea 48 anuales. Para los cálculos financieros los 
autores parten del supuesto que para el 2005, de estas 48 empresas a 24 se 
les prestará el servicio de estandarización y a las otras 24 el de asesoría 
estratégica. 
 
En el 2006 los autores estiman que por la experiencia ganada por los dos 
asesores operativos en la prestación de estos dos servicios puede haber una 
disminución en los tiempos establecidos para ellos, lo que aumentará la 
capacidad a 6 empresas mensuales(3 por cada asesor operativo) que 
equivalen a 72 empresas anuales. Siguiendo el mismo supuesto se prestarán 
36 servicios de  estandarización y 36 servicios de asesoría estratégica, que 
sería la capacidad máxima para los dos asesores FRANCO. 
 
A partir del 2007 se prestarán el mismo número de servicios que en el 2006 ya 
que 72 empresas se considera un número adecuado de atención observando la 
demanda potencial colombiana(Ver Cuadro 6). 
 
Asesoría legal: Como se indica en el Capítulo 4, numeral 4.2.1(Capacidad de 
atención para empresas no franquiciadas) la capacidad total de atención de 
FRANCO para el 2005 es de 2 empresas mensuales para el servicio de 
asesoría legal, lo que equivale a prestar 24  servicios en este año. 
 
En el 2006 los autores estiman que por la experiencia ganada por el abogado 
en la prestación de este servicio puede haber una disminución en el tiempo 
establecido para su ejecución, lo que aumentará la capacidad a 3 servicios 
mensuales, es decir, 36 anuales. Para el resto de años FRANCO seguirá 
prestando la misma cantidad de servicios de asesoría legal. 
 
En el Cuadro 27 se presentan los precios con los cuales FRANCO operará en 
los cinco años en que se está realizando este análisis financiero. 
 

Cuadro 27. Precios de servicios FRANCO. 

Fuente: Los autores. 
 
A continuación se explica para cada servicio que FRANCO ofrecerá, la forma 
como se proyectaron los precios para los años en que se está realizando este 
análisis financiero. 
 

2005 2006 2007 2008 2009
Empresas Franquiciadas 

Servicio comercialización
Negocios nacionales $ 1.500.000 $ 1.575.000 $ 1.653.750 $ 1.736.438 $ 1.823.259
Negocios internacionales (dólares) 2.185 2.229 2.273 2.319 2.365
Negocios internacionales (pesos) $ 7.501.105 $ 8.033.683 $ 8.604.075 $ 9.214.964 $ 9.869.227
Empresas en sitio Web FRANCO en Colombia $ 224.720 $ 235.956 $ 247.754 $ 260.141 $ 273.149
Empresas en sitio Web FRANCO en el extranjero(dólares) 100 102 104 106 108
Empresas en sitio Web FRANCO en el extranjero(pesos) $ 343.300 $ 367.674 $ 393.779 $ 421.737 $ 451.681
Servicio estandarización $ 2.397.200 $ 2.517.060 $ 2.642.913 $ 2.775.059 $ 2.913.812
Servicio auditoría $ 3.500.000 $ 3.675.000 $ 3.858.750 $ 4.051.688 $ 4.254.272

Empresas No Franquiciadas
Servicio estandarización $ 2.247.200 $ 2.359.560 $ 2.477.538 $ 2.601.415 $ 2.731.486
Servicio asesoría estratégica $ 3.932.600 $ 4.129.230 $ 4.335.692 $ 4.552.476 $ 4.780.100
Servicio asesoría legal $ 3.932.600 $ 4.129.230 $ 4.335.692 $ 4.552.476 $ 4.780.100
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Empresas Franquiciadas: 
 
Servicio comercialización: Como se indica en el Capítulo 3, numeral 
3.3.5(Estrategias FRANCO), se cobrará el 10% del monto total que por la 
negociación reciba la empresa franquiciante.  
 
Para la comercialización de franquicias colombianas, los autores han tomado 
como referencia a El Sándwich Cubano la cual es una empresa  franquiciada  
de tamaño medio que presenta una inversión inicial(franchise fee) de 
$15.000.000, por lo tanto FRANCO recibiría $1.500.000 al participar de una 
negociación de este tipo.   
 
Para la comercialización de franquicias extranjeras, como se indica el Capítulo 
5, numeral  5.1.3.3( Evaluación del desempeño y remuneración), el promedio 
mundial de inversión inicial(franchise fee) de comidas rápidas es de 
US$42.000, lo que significa que en promedio FRANCO recibe US$2.100 cada 
vez que cierra un negocio a valor de hoy, es decir, US$2185 a valor del 
2005(equivalentes a $7.501.105). 
 
En el numeral 3.3.5 también se indica que FRANCO cobrará $150.000 
mensuales a valor de hoy(o sea, $224.720 para el 2005) por la promoción y 
despliegue que se le dará a las empresas colombianas clientes en su sitio Web 
y US$100 mensuales(equivalentes a $343.300) a las empresas extranjeras. 
 
Servicio estandarización: Siguiendo con lo presentado en el numeral 3.3.5 se 
cobrarán $2.000.000 a valor de hoy(o sea, 2.247.200 para el 2005) por cada 
proceso al cual se le desarrolle todo este servicio. A este valor se le 
adicionarán $30.000 por cada franquiciado que la empresa posea. Tomando 
como referencia una empresa franquiciada pequeña con un promedio de 5 
franquiciados se adicionarían $150.000 al costo total del servicio, dando un 
total de $2.397.200. 
 
Servicio auditoría: En la Tabla 2(Precios Base Servicio Auditoría) del numeral 
3.3.5 se presentan los precios para la prestación de este servicio dependiendo 
del número de establecimientos que tenga la empresa. Los autores toman 
como referencia una empresa pequeña de 10 o menos establecimientos a la 
cual se le cobran $2.500.000, y considerando que en promedio se auditen tan 
solo cinco de estos establecimientos, adicionando $200.000 por cada uno de 
ellos, el precio total del servicio asciende a $3.500.000. 
 
Empresas No Franquiciadas:  
 
Asesoría en estandarización: Según el numeral 3.3.5 se cobrarán $2.000.000 a 
valor de hoy(2.247.200 para el 2005), por cada proceso al cual se le desarrolle 
todo este servicio. 
 
Asesoría estratégica: Según el numeral 3.3.5 se cobrarán $3.500.000 a valor 
de hoy($3.932.600 para el 2005). 
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Asesoría legal: Según el numeral 3.3.5 se cobrarán $3.500.000 a valor de 
hoy(o sea, $3.932.600 en el 2005) por la prestación de este servicio. 
 
Todos los valores que se presentan en el Cuadro 27 en pesos se han 
proyectado de acuerdo a la inflación colombiana pronosticada en el Cuadro 19 
y todos los valores presentados en dólares se han proyectado de acuerdo a la 
inflación de los Estados Unidos y la devaluación del peso con respecto al dólar. 
 
En el Cuadro 28 se presentan los ingresos que FRANCO tendrá en los cinco 
años en los cuales se ha realizado este análisis financiero. Los valores de este 
cuadro son el resultado de multiplicar el número de servicios que se prestarán 
entre el 2005 y el 2009 y que se indican en el Cuadro 26 y los precios 
establecidos en el Cuadro 27 para dichos años. 
 
Cuadro 28. Ingresos FRANCO.  

Fuente: Los autores. 
 
6.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS FRANCO 
 
En el Cuadro 29 se presentan los costos en los cuales debe incurrir FRANCO a 
partir del 2005 para su operación.  
Todos los costos considerados para FRANCO son fijos ya que ninguno 
depende del volumen de servicios prestados. Las proyecciones para los 
salarios  se  realizaron  con  base  en  una  política  de  aumentar  cada  año un 
porcentaje equivalente a la inflación del año inmediatamente anterior más dos 
puntos. 
 
Los demás costos se incrementaron de acuerdo a la inflación del año 
inmediatamente anterior. 
 
6.7 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
En el Cuadro 30 se presenta el punto de equilibrio para FRANCO en cada uno 
de los cinco años en los que se evalúa el proyecto. 

2005 2006 2007 2008 2009

Empresas Franquiciadas 

Servicio comercialización

Negocios nacionales $ 9.000.000 $ 12.540.000 $ 16.302.000 $ 20.344.896 $ 24.685.140

Negocios internacionales $ 45.006.630 $ 63.963.423 $ 84.815.498 $ 107.966.737 $ 133.619.633

Empresas en sitio Web FRANCO en Colombia $ 1.348.320 $ 3.757.318 $ 6.349.868 $ 9.143.810 $ 12.151.108

Empresas en sitio Web FRANCO en el extranjero $ 2.059.800 $ 5.854.776 $ 10.092.462 $ 14.823.808 $ 20.093.178

Servicio estandarización $ 28.766.400 $ 30.060.888 $ 31.263.324 $ 32.513.856 $ 33.814.411

Servicio auditoría $ 21.000.000 $ 21.945.000 $ 22.822.800 $ 23.735.712 $ 24.685.140

Empresas No Franquiciadas

Servicio estandarización $ 53.932.800 $ 56.359.776 $ 87.921.251 $ 91.438.101 $ 95.095.625

Servicio asesoría estratégica $ 94.382.400 $ 98.629.608 $ 153.862.188 $ 160.016.676 $ 166.417.343

Servicio asesoría legal $ 94.382.400 $ 98.629.608 $ 153.862.188 $ 160.016.676 $ 166.417.343

TOTAL $ 349.878.750 $ 391.740.396 $ 567.291.579 $ 620.000.272 $ 676.978.921
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Cuadro 29. Costos de operación, administración y ventas. 

Fuente: Los autores. 
 
 
Cuadro 30. Punto de equilibrio FRANCO. 

Fuente: Los autores. 
 
Para no incurrir en pérdidas, FRANCO debe prestar un volumen de servicios 
que equivalgan como mínimo a sus costos totales, en este caso, a sus costos 
fijos.  
 
6.8 EVALUACIÓN ECONÓMICA  
 

6.8.1 Flujo de caja: En el Cuadro 31 se presenta el flujo de caja libre que se 
espera generará FRANCO en los cinco años en los cuales se realiza este 
estudio económico. 

 
A continuación se explican cada uno de los ítem que se presentan en el 
Cuadro 31: 
 

2005 2006 2007 2008 2009

Costos fijos

Salarios

Gerente de operaciones $ 39.460.080 $ 41.827.685 $ 44.337.346 $ 46.997.587 $ 49.817.442

Gerente comercial $ 39.460.080 $ 41.827.685 $ 44.337.346 $ 46.997.587 $ 49.817.442

Abogado $ 39.460.080 $ 41.827.685 $ 44.337.346 $ 46.997.587 $ 49.817.442

Asesores operativos $ 118.380.240 $ 125.483.054 $ 177.349.384 $ 187.990.347 $ 199.269.767

Asesores comerciales $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Alquiler $ 5.000.000 $ 5.225.000 $ 5.434.000 $ 5.651.360 $ 5.877.414

Servicios Públicos $ 2.000.000 $ 2.090.000 $ 2.173.600 $ 2.260.544 $ 2.350.966

Seguros $ 3.500.000 $ 3.657.500 $ 3.803.800 $ 3.955.952 $ 4.114.190

Mantenimiento y aseo $ 2.500.000 $ 2.612.500,00 $ 2.717.000,00 $ 2.825.680,00 $ 2.938.707,20

Promoción y publicidad $ 20.000.000 $ 20.900.000 $ 21.736.000 $ 22.605.440 $ 23.509.658

Insumos $ 7.000.000 $ 7.315.000 $ 7.607.600 $ 7.911.904 $ 8.228.380

Total costos fijos $ 276.760.480 $ 292.766.109 $ 353.833.421 $ 374.193.986 $ 395.741.408

Costos variables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Costos totales $ 276.760.480 $ 292.766.109 $ 353.833.421 $ 374.193.986 $ 395.741.408

COSTOS DE OPERACIÓN, ADMINISTRACION Y VENTAS

2005 2006 2007 2008 2009
Costos Fijos $ 276.760.480 $ 292.766.109 $ 353.833.421 $ 374.193.986 $ 395.741.408
Costos Variables $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Ingresos $ 349.878.750 $ 391.740.396 $ 567.291.579 $ 620.000.272 $ 676.978.921
Punto de equilibrio $ 276.760.480 $ 292.766.109 $ 353.833.421 $ 374.193.986 $ 395.741.408
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Cuadro 31. Flujo de Caja Libre FRANCO. 

Fuente: Los autores. 
 

Ingresos: Son los ingresos de FRANCO entre el 2005 y el 2009 presentados 
en el Cuadro 28. 
 
Costos: Son los costos de FRANCO entre el 2005 y el 2009 presentados en 
el Cuadro 29. 
 
Depreciación y amortización: Es la suma de la depreciación y la amortización 
de los activos fijos y diferidos que se presentan en los Cuadro 23 y 24. 
 
Utilidad antes de intereses e impuestos: Es la utilidad generada por 
FRANCO en su operación, entre el 2005 y el 2009, antes de pagar los 
intereses correspondientes al préstamo realizado y los impuestos de renta 
exigidos por la ley. 

 
Intereses: Son los intereses que se deben cancelar por la deuda adquirida 
por FRANCO. Estos intereses se presentan en el Cuadro 25. 
 
Utilidad antes de impuestos: Es la utilidad generada por FRANCO en su 
operación, entre el 2005 y el 2009, después de pagados los intereses 
correspondientes a la deuda y antes de cancelar los impuestos de renta 
exigidos por la ley. 
 
Impuestos:  Son los impuestos de renta exigidos por la ley y que 
corresponden al 35% de la utilidad antes de impuestos generada 
anualmente por FRANCO. 
 

Período 0 2005 2006 2007 2008 2009

Ingresos $ 349.878.750 $ 391.740.396 $ 567.291.579 $ 620.000.272 $ 676.978.921

Costos $ 276.760.480 $ 292.766.109 $ 353.833.421 $ 374.193.986 $ 395.741.408

Depreciación + Amortización $ 11.518.500 $ 11.518.500 $ 11.518.500 $ 11.518.500 $ 11.518.500

Utilidad antes de interese e impuestos $ 61.599.770 $ 87.455.788 $ 201.939.658 $ 234.287.786 $ 269.719.013

Intereses $ 8.183.328 $ 6.413.960 $ 4.644.591 $ 2.875.223 $ 1.105.855

Utilidad antes de impuestos $ 53.416.442 $ 81.041.828 $ 197.295.067 $ 231.412.562 $ 268.613.158

Impuestos $ 18.695.755 $ 28.364.640 $ 69.053.273 $ 80.994.397 $ 94.014.605

Utilidad neta $ 34.720.687 $ 52.677.188 $ 128.241.793 $ 150.418.166 $ 174.598.553

Depreciación $ 11.518.500 $ 11.518.500 $ 11.518.500 $ 11.518.500 $ 11.518.500

Pago a Principal $ 10.186.345 $ 10.186.345 $ 10.186.345 $ 10.186.345 $ 10.186.345

Incremento Capital de Trabajo $ 1.974.454 $ 7.609.031 $ 2.519.712 $ 2.667.055

Inversión $ 97.656.727

Flujo de caja libre $ 36.052.842 $ 52.034.889 $ 121.964.917 $ 149.230.608 $ 173.263.653

Incremento de flujo de caja libre 44% 134% 22% 16%
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Utilidad neta: Es la utilidad generada por FRANCO, entre el 2005 y el 2009, 
una vez cancelados los intereses correspondientes a la deuda adquirida y 
los impuestos exigidos por la ley. 
 
Pago a principal: Es el monto de dinero que FRANCO abonará a la deuda 
adquirida para su inversión inicial. Dicho pago a principal se pagará en 
montos iguales trimestrales hasta cancelar totalmente la deuda en el 2009, 
año hasta el cual se realiza este estudio económico. 
 

Incremento de capital de trabajo: Es el aumento que presenta el capital de 
trabajo año tras año durante el tiempo en que se está evaluando este 
proyecto. 
 
Inversión: Es la inversión inicial que FRANCO necesita para empezar a 
operar y que se presenta en el numeral 6.2. 
 
Flujo de caja libre: Es el dinero que FRANCO generará anualmente una vez 
canceladas todas sus obligaciones operativas, financieras y fiscales. Este 
dinero queda disponible para que los socios decidan qué porcentaje se debe 
repartir como utilidades y qué otro se debe reinvertir en la empresa. 

 
Incremento flujo de caja libre: Es el aumento que presenta el flujo de caja 
libre año tras año durante el tiempo en que se está evaluando este proyecto. 
 
6.8.2 TMARR(Tasa mínima atractiva de retorno requerida): En el Cuadro 
32 se presenta la TMARR para el proyecto FRANCO. 

 
Cuadro 32. TMARR: Tasa mínima atractiva de retorno requerida. 

Fuente: Los autores. 
 

A continuación se explican cada uno de los ítem correspondientes al Cuadro 
32: 
 
Aporte de socios y deuda: En el numeral 6.4 se determinó que el aporte de 
los socios es del 53% del total de la necesidad de inversión y el otro 47% es 
financiado.  
 
Tasa mínima anual requerida por los socios: Para calcular esta tasa se 
toman en cuenta dos factores: el índice inflacionario y el premio al riesgo de 
los socios. 
 
Tasa a la cual se adquirirá la deuda: Es la tasa efectiva anual promedio a la 
que la banca presta en Colombia para proyectos de inversión. 
 

Aporte de socios 48% Tasa minima anual requerida por los socios 20%
Aporte de Deuda 52% Tasa a la cual se adquirira la deuda 17%
TMARR 18%
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Para calcular la TMARR del proyecto se deben tener en cuenta la TMARR 
de los socios y la de la deuda adquirida: 
 
Socios: Si se genera un rendimiento igual al índice inflacionario, el capital 
invertido mantiene su poder adquisitivo y por lo tanto los autores incluyen 
este factor en el cálculo de la TMARR.   

 
Además del índice inflacionario, los socios que están arriesgando su dinero 
no les es atractivo mantener tan solo el poder adquisitivo de la inversión sino 
que esperan que esta adquiera un crecimiento real. Por lo tanto se requiere 
determinar un premio al riesgo para los socios. En términos generales se 
considera que el premio al riesgo es un valor entre el 10% y el 15%29.  
 
La fórmula que se utiliza para el cálculo de la TMARR es la siguiente: 
 
TMARR = i + f + i*f; 
 
i = Premio al riesgo. 
 
f = Inflación. 

 
La inflación se calculó como el promedio de la inflación estimada para los 
años entre los cuales se realiza esta avaluación económica y que se 
presentan en el Cuadro 19. Dicho promedio arroja como resultado 5% de 
inflación anual. 
 
Los autores llegaron a la conclusión de que el premio al riesgo debe ser de 
15% ya que al ser una empresa naciente y con una idea de negocio 
innovadora en el mercado colombiano, el riesgo y la incertidumbre de éxito 
son grandes al no tener como referente otras empresas del mismo tipo que 
ya hayan sido exitosas. 
 
Aplicando estos valores a la fórmula de la TMARR de los socios se obtiene 
un valor de 21%.  
 
Deuda adquirida: La tasa efectiva anual promedio a la que la banca presta 
en Colombia para proyectos de inversión es del 17%. Por lo tanto 17% es la 
TMARR de la deuda adquirida. 
 
Ahora se suman los productos equivalentes a multiplicar la TMARR de los 
socios por el porcentaje de participación de estos en la inversión(21% * 53%) 
y la TMARR de la deuda por el porcentaje de participación de esta en la 
inversión(17% * 47%. Lo anterior da como resultado una TMARR para el 
proyecto de 19%. 
 

                                            
29 BACA URBINA, Gabriel. Evaluación de proyectos. México, D.F: Mc Graw Hill, 2000, p. 176. 
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Lo anterior quiere decir que los dineros invertidos en la empresa deben 
rendir como mínimo un 19% para pagar 21% de intereses sobre $46.725.000 
aportados por los socios y 17% de intereses sobre $41.931.727 aportados 
por la deuda adquirida. 
 
6.8.3 VPN(Valor presente neto): En el Cuadro 33 se presenta el VPN para 
el proyecto FRANCO. 

 
Cuadro 33. VPN: Valor Presente Neto. 

Fuente: Los autores. 
 

Como se observa, el VPN para el proyecto FRANCO es mayor que cero, lo 
que implica una ganancia extra después de ganar la TMARR aplicada a lo  
largo de los cinco años en los que se está llevando a cabo esta evaluación 
económica. 
 
Si se observa el valor del VPN, $204.833.894, se nota que es una cifra que 
se aleja en grandes proporciones de cero, lo que quiere decir que las 
ganancias estarán muy por encima de la TMARR, concluyéndose que, 
desde el punto de vista financiero, el proyecto presenta una alta viabilidad. 

 
6.8.4 TIR(Tasa interna de retorno): En el Cuadro 34 se presenta la TIR 
para el proyecto FRANCO. 

 
Cuadro 34. TIR. Tasa Interna de Retorno. 

Fuente: Los autores. 
 

Se nota que la TIR es mucho mayor que la TMARR, por consiguiente el 
rendimiento de la empresa está muy por encima del mínimo fijado como 
aceptable, determinando de esta forma que la inversión es muy rentable 
desde el punto de vista económico. 
 
6.8.5 Período de recuperación de la inversión: Analizando el flujo de caja 
libre que FRANCO generará en los cinco años en los cuales se realiza esta 
evaluación económica y que se presenta en el Cuadro 31, y se compara con 
la inversión requerida para empezar operaciones en el 2005, la cual se 
presenta en el numeral 6.2, se concluye que dicha inversión se recupera con 
los flujos de caja libre correspondientes a los dos primeros años y dos 
meses de operación.  

 
 
 
 

Inversión 2005 2006 2007 2008 2009
Flujo de caja libre -$ 97.656.727 $ 36.052.842 $ 52.034.889 $ 121.964.917 $ 149.230.608 $ 173.263.653

VPN $ 194.650.379

Inversión 2005 2006 2007 2008 2009
Flujo de caja libre -$ 97.656.727 $ 36.052.842 $ 52.034.889 $ 121.964.917 $ 149.230.608 $ 173.263.653

TIR 68%
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6.9 RIESGOS 
 

Los autores consideran que el riesgo principal  que se corre es que no se 
logren atender el número de empresas que se espera por la gran labor de 
difusión que se debe realizar en los primeros años de operación debido al gran 
desconocimiento que tienen las empresas de comida rápida no franquiciadas 
en Colombia acerca del modelo de franquicias. Por lo tanto se han considerado 
tres escenarios con el 80, 75, y 70% de cumplimiento de las metas. Los 
resultados se presentan en los cuadros 35, 36 y 37. 
 

Cuadro 35. Escenario de evaluación al 80% de las metas. 

Fuente: Los autores. 
 
 
Cuadro 36. Escenario de evaluación al 75% de las metas. 
 

Fuente: Los autores. 
 
Como se puede observar en el cuadro 35 y 36 el VPN es positivo y la TIR es 
del 29% y del 19% respectivamente, lo que indica que la empresa sigue siendo 
rentable si se cumplen el 80% o el 75% de las metas. 
 
Como se puede observar en el cuadro 37 el VPN es negativo y la TIR es del 
10% lo que indica que la empresa no sería rentable si solo se cumple el 70% 
de las metas.  
 
Cuadro 37. Escenario de evaluación al 70% de las metas. 
 

Fuente: Los autores. 
 

Inversión 2005 2006 2007 2008 2009
Flujo de caja libre -$ 97.656.727 -$ 9.431.395 $ 4.375.982 $ 72.263.999 $ 97.397.751 $ 119.204.829

VPN $ 42.328.070

TIR 29%

Inversión 2005 2006 2007 2008 2009
Flujo de caja libre -$ 97.656.727 -$ 32.173.514 -$ 19.453.472 $ 47.413.540 $ 71.481.322 $ 92.175.417

VPN $ -33.833.084

TIR 10%

Inversión 2005 2006 2007 2008 2009
Flujo de caja libre -$ 97.656.727 -$ 20.802.455 -$ 7.538.745 $ 59.838.769 $ 84.439.536 $ 105.690.123

VPN $ 4.247.493

TIR 19%
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De esta manera se concluye que FRANCO debe moverse entre el 75% de 
cumplimiento de las metas en adelante para que la empresa sea rentable. 
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7. CONCLUSIONES 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones a las cuales llegaron los autores 
después de haber desarrollado este trabajo de grado. 
 
 El modelo de negocio de franquicias, por sus características de 
comercialización, es una solución viable para lograr que las empresas de 
comida rápida colombianas puedan crear procesos que les permitan acceder a 
mercados nacionales e internacionales. 
 
 El acceso a nuevos mercados que se genera por el modelo de franquicias es 
una opción que le permite a las empresas de comida rápida colombianas 
fortalecer sus marcas y de esta manera poder posicionarse en el mercado 
nacional e internacional.  
 
 El pago correspondiente al derecho de entrada por el uso de una marca y el 
cobro periódico de regalías, hacen del sistema de franquicias una fuente de 
acceso a capital importante para las empresas. Esta forma de operar es una 
opción para generar dinamismo en las finanzas de las empresas de comida 
rápida en Colombia.  
 
 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. 
Esta es una opción muy importante para inversionistas colombianos que 
quieran crear empresa. 
 
 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 e inconformes con la rentabilidad del 
negocio. 
 
 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 una 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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 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 asesoría en estandarización y 
auditoría para empresas franquiciadas. 
 
 Las empresas no franquiciadas de comida rápida en Colombia tienen muy poco 
conocimiento del modelo de franquicias, por lo tanto existe un gran potencial para 
la idea de negocio FRANCO, cuyos servicios para este tipo de empresas giran 
alrededor de fortalecerlas operativa y estratégicamente con el objetivo de 
franquiciarlas. 
 
 Los servicios de estandarización, asesoría estratégica y asesoría legal tienen 
una alta aceptación entre las empresas no franquiciadas de comida rápida en 
Colombia; lo mismo ocurre para los servicios de comercialización, asesoría en 
estandarización y auditoria para en empresas franquiciadas. Lo anterior se 
concluye con los resultados favorables obtenidos en el trabajo de campo, en 
donde dichas empresas estuvieron dispuestas a pagar periódicamente por cada 
uno de estos servicios. 
 
 Las empresas franquiciadas de comida rápida en Colombia apuntan todos sus 
esfuerzos a seguir creciendo bajo el modelo de franquicias. Lo anterior favorece la 
idea de negocio FRANCO ya que sus servicios se desarrollan alrededor de este 
formato de negocio. 
 
 Debido al gran crecimiento y aceptación que presenta el modelo de franquicias, 
el idioma que se habla y la cercanía geográfica con Colombia, los países mas 
adecuados para que FRANCO desarrolle su producto de comercialización en el 
exterior son: Estados Unidos, España, Brasil, México y Venezuela. 
 
 Por las características de cada uno de los servicios que se plantean, FRANCO 
debe direccionar sus esfuerzos al siguiente mercado objetivo:  
 
Empresas no franquiciadas de comida rápida: Son las empresas de comida rápida 
de las principales ciudades del país que cumplan con las siguientes 
características: posicionamiento de marca en la ciudad, tradición, estrategia de 
ventas innovadoras, proyección de crecimiento y productos innovadores y de alta 
calidad.   
 
Empresas franquiciadas de comida rápida: Son las empresas de comida rápida 
franquiciadas que tengan la visión de seguir creciendo bajo este modelo en el país 
y en otras partes del mundo.  
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 Existe una demanda potencial en Colombia de empresas franquiciadas para los 
servicios que se plantean. Dicha demanda es de 44 empresas para el 2005, y  de 
48 empresas para el 2009. 
 
 Existe una demanda potencial en Colombia de empresas no franquiciadas para 
los servicios que se plantean. Dicha demanda es de 940 empresas para el 2005 y 
1010 empresas para el 2009. 
 
 Existen competidores en Colombia para todos los servicios que se plantean 
para FRANCO. Sin embargo, la cantidad de estos con especialidad en los temas 
relacionados con  el modelo de franquicias es prácticamente nula. 
 
 De acuerdo a las debilidades analizadas de los competidores potenciales 
nacionales e internacionales, las oportunidades del mercado y el trabajo de 
campo, los autores desarrollaron las estrategias de servicio, precio, y promoción y 
publicidad para la propuesta FRANCO. 
 
 Se concluyó que FRANCO debe ofrecer 6 servicios para lograr sus objetivos de 
fortalecimiento del concepto de franquicias en Colombia y los propios del negocio. 
El diseño de cada uno comprende los siguientes aspectos: Problemas que se 
solucionan, diagrama de flujo y procedimiento operacional, aspectos innovadores 
y de diferenciación, y tiempo máximo de ejecución del servicio. 
 
 Dentro de la plataforma tecnológica y los recursos necesarios para el inicio de 
operaciones de la propuesta FRANCO, no existe ningún impedimento de 
consecución o técnico para su puesta en marcha. 
 
  Bogotá es la ciudad más idónea para la ubicación de la central FRANCO una 
vez analizados los siguientes factores: Cantidad de clientes potenciales, cantidad 
de centros administrativos de las principales empresas de comidas rápidas, 
presencia de entidades de comercio exterior, reconocimiento internacional de la 
ciudad, conocimiento del mercado de la ciudad por parte de los socios y 
facilidades de transporte nacional e internacional. 
 
 Las oficinas virtuales de FRANCO en los países del exterior se deben ubicar en 
las ciudades capitales debido a que en estas se posibilita un mayor número de 
relaciones comerciales. El único país en donde la oficina virtual debe estar 
ubicada en otra ciudad diferente a la capital es Estados Unidos, país en el cual la 
oficina se debe ubicar en Miami por razones como: Cantidad de población 
colombiana, la aceptación cultural de muchos de los productos colombianos y la 
cercanía de la oficina comercial virtual con la central. 
 
 La financiación es el único factor que limita la capacidad y el tamaño de 
FRANCO ya que si se contara con un mayor monto inicial de recursos 



 

180

económicos, la empresa podría contratar más profesionales y diseñar mecanismos 
y estrategias para atender un porcentaje más alto de las empresas demandantes.  
 
 FRANCO requiere de 11 personas para empezar a operar: 6 en Colombia 
dedicadas a las operaciones de la central FRANCO y otras 5 distribuidas en cada 
uno de los demás países, prestando el servicio de comercialización. 
 
 Los tiempos totales de ejecución para cada uno de los servicios planteados en 
FRANCO se determinaron dividiendo cada servicio en módulos con sus 
respectivos tiempos estándares. Para la capacidad FRANCO se tuvieron en 
cuenta los tiempos totales de ejecución de cada servicio y el personal que se 
tendrá disponible para la operación, obteniendo una capacidad mensual de 6 
empresas no franquiciadas, 2 empresas franquiciadas y 1 negocio de 
comercialización. 
 
 Se concluyó que FRANCO requiere de cuatro macroprocesos críticos para su 
operación. El diseño de cada uno comprende los siguientes aspectos: diagrama 
de flujo y procedimiento operacional. 
 
 Para que los servicios de FRANCO se consoliden en el mercado y la empresa 
se posicione como líder en el sector de franquicias en Colombia y el mundo, 
necesita realizar una gestión de la información que mantenga actualizadas cada 
una de las cuatro divisiones de su base de datos: Inversionistas, no franquiciadas, 
franquiciadas e información del sector.  
 
 Por las características de FRANCO se requiere una estructura organizacional 
matricial que es llamada también de mando múltiple.  Esto se debe a que se 
necesitan dos tipos de estructuras al mismo tiempo: la funcional o vertical y la 
horizontal. 
 
 Por las características de los servicios planteados para FRANCO, el equipo de 
empleados debe ser multidisciplinario y compuesto por profesionales en: 
Ingeniería Industrial o de Procesos, Ingeniería Administrativa, Derecho, Negocios 
Internacionales, Administración y Economía. 
 
  Por las características de FRANCO requiere que su equipo de trabajo sea mixto. 
Para el proceso de reclutamiento se deben tener en cuenta a los estudiantes de 
último nivel y egresados de los últimos años de las universidades de Bogotá y 
Medellín. 
 
  En el exterior, FRANCO debe buscar su equipo de trabajo por medio de la 
INTERNET, entidades colombianas en el exterior y contactos personales. 
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  Para la celebración de contratos en Colombia, FRANCO debe tener en cuenta 
los siguientes aspectos críticos: Se celebran contratos laborales, confidencialidad 
de toda la información que se maneja al interior de FRANCO, confidencialidad de 
la información de las empresas cliente atendidas. 
 
  Para la celebración de contratos en el extranjero, FRANCO debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos críticos: Se celebran contratos de representación, 
porcentaje de participación económico por negociación realizada, confidencialidad 
de toda la información que se maneja al interior de FRANCO, confidencialidad de 
la información manejada en cada una de las negociaciones comerciales, moneda 
en la cual se pagarán los porcentajes sobre las negociaciones. 
  Para lograr sinergia del equipo FRANCO se requiere que todos sus miembros 
estén capacitados en los siguientes temas: Modelo de negocio FRANCO, 
comercialización de franquicias, gestión por proceso, modelo de franquicias y 
generalidades legales. 
 
  FRANCO se debe constituir legalmente como una sociedad anónima, porque al 
existir altas expectativas de crecimiento no se limita el número de socios, hay 
ventajas patrimoniales al no comprometer el patrimonio personal de los socios  y 
por la incursión futura de la empresa en la bolsa de valores de Colombia. 
 

 Las variables macroeconómicas que influyen en el desarrollo de la operación 
FRANCO son: Inflación anual colombiana,  inflación anual de los Estados Unidos, 
porcentaje de prestaciones en Colombia y devaluación promedio anual del peso 
con respecto al dólar. 
 
 La inversión inicial necesaria para que FRANCO empiece operaciones consta 
de una inversión en activos, una inversión preoperativa y un capital de trabajo. La 
suma de estas tres cantidades asciende a un valor total de $88.656.727. Para 
lograr cumplir con este dinero, se requiere una financiación equivalente a 
$41.931.727. 
 
 Todos los costos considerados para FRANCO son fijos ya que ninguno 
depende del volumen de servicios prestados. 
 

 El punto de equilibrio anual de FRANCO equivale a los costos fijos anuales ya 
que no existen costos variables. Los ingresos anuales de FRANCO están por 
encima del punto de equilibrio en cada uno  de los años en los cuales se realizó el 
estudio económico. 
 

 Los flujos de caja libre anuales para FRANCO, una vez canceladas todas sus 
obligaciones operativas, financieras y fiscales; son positivos en cada uno de los 
años en los cuales se realizó el estudio económico.  
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 La TMARR para el proyecto es de 19%, es decir que los dineros invertidos en la 
empresa deben rendir como mínimo un 19% para pagar 21% de intereses sobre 
$46.725.000 aportados por los socios y 17% de intereses sobre $41.931.727 
aportados por la deuda adquirida. 
 
 El valor del VPN para el proyecto FRANCO es de $204.833.894, cifra que se 
aleja en grandes proporciones de cero, lo que quiere decir que las ganancias 
estarán muy por encima de la TMARR, concluyéndose que, desde el punto de 
vista financiero, el proyecto presenta una alta viabilidad. 
 
 La TIR para el proyecto FRANCO es de 75%. Dicha tasa es mucho mayor que 
la TMARR, por consiguiente el rendimiento de la empresa está muy por encima 
del mínimo fijado como aceptable, determinando de esta forma que la inversión es 
muy rentable desde el punto de vista económico.  
 
 La inversión se recupera con los flujos de caja libre correspondientes a los dos 
primeros años de operación.  
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Anexo A. Marco muestral. 
 

 
 
 
 

Empresa Dirección Teléfono
Alberto Lechona Cra. 81 # 34A134 4130133
Astor Cra. 43 A # 25A92 2322306
Ave María Cra. 38 #  9A-13 3115623
Blue Marlin Cra. 43B # 14-98 (Poblado) 3114945
Café Orleans Cr.39 #  8-100 3520187
Crepes & Waffles Cr.36 #  10-54 3115042
Doña Lechona Av. 39 D # 73-106 4126237
El Charrito Mexicano Cra. 38 # 19-265 2661032
El Tejadito Cll 9 # 40-20 2668108
Hatoviejo Palmas 2685412
Helados Robin Hood Cra. 65 # 74-53 4410998
J&C Delicias Cq.76 #  33A-62 2504861
Keva´s Comida Australiana Cll. 35 # 78-45 4122676
La Fuente Cra. 42 # 79-51 Aut. Sur 2814200
Los Perros de Bulerías Dg. 74B # 32F37 4139862
Maíztaco Cra. 66B 35-10 2656336
Mario Bross Cra. 70C # 2-17 2505111
Mondongo´s Cr. 70 # C3-43 4113434
Mr. Churro Tr. 32S # 31D64 Of. 301 Env 3325103
Paco Majo Carrera 37A #  8A-55 3115786
Pastelería Santa Elena Cra. 43A # 8-36 2665345
Rapidogs Cra. 66B 35-10 2656336
Restaurante-Bar Abril 4 Cr.38 #  10-26 2688714
Sanduches Sub´s Cra. 25A # 1AS45 L-1220 3211264
Stir fries Centro Comercial Oviedo
Taco Nacho Cra. 80 # 34-76 4111351
Verde y Mostaza (Vizcaya) Cll. 10 32B25 L-331 2706413
Primos Cll.10B #  36-38 3115064
American Cheese Cakes Cll. 6S # 43A227 L-1312 3138186
Buñuelos Mi Buñuelo Dg. 74B # 32-46 2350539
Burger Ham & Barbecue Steak Cra. 25A # 1AS45 L-9100 3211316
Café y Crepes Centro Comercial Unicentro L.209 2653058
Carbón de Leña Mall Llano Grande 5370621
El loco carnal Parque Lleras 2664596
El Rancherito Cll. 18 #  35-19 2668921
Empanadas El Machetico Cll. 9 # 42-38 2664565
Helados Lis Cll. 72 # 44-88 Itagui 2816711
Hernan Patacón Cra. 75 48-26 2301173
Jeno´s Pizza No Tiene 3312727
La Barra de Verona Cra. 30 # 7A381 L-105 3117664
La Rotonda Pizza y Pasta Cll. 6S # 43A127 L-1161 3218099
Maíz Dulce Cll. 6S # 43A227 L-1294 3139983

EMPRESAS NO FRANQUICIADAS
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Anexo A. Marco muestral. 

 
 

Empresa Dirección Teléfono
Manhattan Variante las palmas 2685677
Marta Pintuco Dg. 74B # 32F05 4116878
Panadería Santa Clara Cra. 48 # 56-72 5132288
Pastelitos No Tiene 2312411
Pizza Doble Pizza Cra. 32 # 1BS51 L-112 3110652
Pizzas Piccolo No Tiene 3115841
Pollo Frito Pinky Cll. 7D # 43A99 Of. 704 3252222
Restaurante La Doctora Cll.4 sur #  43-A 27 2669629
Soft Touch No Tiene 907717638
Taco Loco Cra. 37 # 8A154 Apto.101 3115787
Teriyaki Centro Comercial Oviedo L. 1291 3139261
Pollos Mario Cll. 44 # 80-185 (La America) 4126214
Alcón Gris Cll. 48 # 57-67 5111336
Angus Brangus Cra. 42 # 34-15 (Las Palmas) 2321632
Antojos de la Frontera Cra. 43A # 18S174 L-220 3138887
Arepa Express Cra. 43 50-63 2160194
Asados Bar El Altico Var. A Caldas Km. 4 2787357
Asados Juan Cra. 48 #27Asur-130 3314835
Asados la 80 Cra. 81# 30-07 2382983
Asados y estadero alma llanera Cra. 48A # 77sur- 150 3013677
Bariloche Parrilla Bar Tr. 29 sur # 32B-130 2709453
Bruno Pittas Cra. 70 # 46B56 2602121
Burger Queen Cll. 52 # 42-72 L-3 2390744
Café Botero Cll. 53 # 52-37 5132243
Café de la torre Parque comercial El Tesoro L.1365 3211396
Café de Tívoli Cll. 52 # 39A36 2169573
Café gourmet cultural Cr. 43B #  12-20 3132139
Café Moca Cr. 76 # 33A-35 2501785
Café Portonovo Cll.33 # 80 B -05 4120363
Café Tacuba Cll. 33 V 74B-170 4137930
Cafetería y restaurante salpicolandia Cr.76 #  26A-11 3426830
Canta Rana Km 5 La Ceja - Sn Ant. Per 5534996
Cartagena Rest. Bar Cll. 10A # 40-45 3125828
Casa Mandarín Av. 80 # 54-41 4213061
Cazuelas y desayunos Cll. 33 # 80B-13 4128159
Chihuahua Cll. 33 # 80B04 2508935
Chilango´s Cra.41 # 10-09 2664705
China Fenix Cll. 52 # 47-47 4540858
Chow Fan Cr.70 # 13A-33 2565315
Chuscalito Km 7 Carret. Las Palmas 2685625
Chuscalito Kilómetro 7, las palmas 2685625
Chuzos y Pinchos Cr.75 # 40-10 4124887
Cocowok Cll.6 sur #  43A-227 L.1270 3522131
Comi Expres Cr. 45 # 67sur-89 2885285
Con Miel y Mostaza Cra. 43 # 49-10 2168922
Concavo & Convexo Cr. 41 # 14-62 2666802

EMPRESAS NO FRANQUICIADAS
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Anexo A. Marco muestral. 
 

 
 

Empresa Dirección Teléfono

Condoripollo Cr. 52 # 77-41 2772360
Cositas Ricas No Tiene 2813528
Costillitas Pasta y Vino El retiro 5421166
Crepes Dulce & Canela Centro comercial Oviedo L.1288 3254890
Cricket Cr. 73 # 51-27 4363359
Dag Dog Cra. 51 # 52-28 Bello 2752903
Danny´s Combos Cra. 45 # 69S25 L-109 Sneta. 3780955
Deli The Pastry Shop Cll. 17 # 43F265 2663711
Delipapas M & M Cll. 37S # 43-50 Envigado 2765652
Desayunadero la 10 Cll. 10 # 40-44 2661515
Doble Rikos Cr. 41C # 50-09 2815568
Donde Bupos Cra. 43A # 19-153 3817380
Donde Juancho Cll.10C #  29C-20 3110617
Donde Pompilio Cr. 88 # 43-20 2523874
Dragón Fenix Cll. 33 #  80C-16 2508954
El Cacaito Cr. 48A # 16sur-75 3138907
El café se toma aquí Av. Jardín #  39B-143 4122683
El callejón de Manila Cll. 12 # 43B-32 3120638
El campanario Cll. 50 # 66-20 2306126
El chócolo Cr.70 #  C3-28 2606783
El Codo de San Lorenzo Cr. 37 # 10A-22 2682531
El fogón Chino Cr. 50 # 51-38 3710664
El Merendero Cll. 59 # 51D-19 2318137
El platanal Cr. 48 #  70sur-30 2886646
El refugio de mi Tierra Cll. 44 A # 70-46 4130872
El Submarino Amarillo Cra. 36 # 7-32 2661029
El viejo Vapor Cr. 43 # 53-19 2163646
El Zócalo Cra. 43B # 11-84 3114217
Empanadas Ricas y Café Cll. 52 # 51-28 2774520
Esponjados Sector Colegio Sn. Ignacio 2607364
Franky pollo Cr. 52 #51-56 Bello 2727173
Frutos del Mar Cra. 43B # 11-51 2665766
Frutos del Mar Cr. 43B #  11-51 2665766
Frutos del trópico Cr. 48 #  30sur-80 2761867
Frutti Jhon Cr. 53 #  64A-47 2304056
Girasolín Cll. 42 # 71-08 4133347
Gomosos Cll. 49B # 67A-43 2603432
Gordog´s Maizitos Cll. 37 # 80-36 L-115 4132162
Gran Pollo Centro Automotriz 4101010
Hacienda Recreativa Vaso de Leche Cr. 70 #  1-150 2380209
Hazar´d Pollos Cra. 54 # 54-58 Ato. 301 Bello 4564611
Joan´s Be Tr. 39B # 70-61 4110176
Jonny Bravo Cll. 33 # 65C114 2359037
Karahotas Cll. 10 #  36-32 3114393
Kiosko Zuly Cll 85 #  42-441 2859020

EMPRESAS NO FRANQUICIADAS
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Anexo A. Marco muestral. 
 

 
 

Empresa Dirección Teléfono
La Bella Villa Cr. 70 # C2-47 4124534
La Diligencia Cll. 77 sur # 46B-90 2885636
La Doctora Campestre Cr. 40 # 75sur-65 3011084
La Facciata Blue Cr. 43B # 11A-13 2661520
La fonda de Nando Av.33 #  81-59 4137218
La fonda del pueblo Cerro Nutobara 2656085
La Fragata Cll. 11 # 36-14 2685578
La Fresita Cra. 50 C # 10S17 2859595
La mejor esquina Cr. 74 # 44-01 4123894
La Mesa de la Abuela Cr. 66B #  34A-76 L. 206 2654414
La Parrilla de Pacho Kilometro 27, las palmas 5420703
La Pastizzería Cll. 5 # 75B-73 3416844
La tienda del vino Calle 9 #  43B-93 3115822
La Trattoria Cll. 16 a sur# 32B-38 L.213 3130091
Las Cazuelas de Alejo Cll. 38sur #  35-06 2760808
Las cuatro Estaciones cll. 16 B #  43-79 2667120
Las Delicias Cll.2 sur #  52-27 2851284
Lazzarino´s Pizza Cll. 52 # 50-15 Itagui 3714275
Lazzaro´s Pizza Cll. 33BS # 43-65 Envigado 2761182
Los Tambos Kilometro 3, las plamas 2669821
Los Verdes de la 80 Cra. 80 # 49A54 2348511
Mecaticos Cll. 55 # 79-14 L-103 4215826
Merlyn café Tr. 75B # 2A-120 L. 135 3418013
Mil Delicias y Algo Más Cra. 52 # 35-03 Bello 4564571
Montenevado Los Salados La Fe 5420197
Montenevado Carretera Las Palmas 3860789
Mundo Frokers Hamburguesas Cq. 1 # 68-132 2604704
Otorii Cr. 34 # 8A-42 3115322
Pacha´s El Rey de la Arepa Cra. 70 # C1-19 4125113
Past ITALICA Cra. 84 # 33AA1 4136973
Pastas Alfredo S.A Cll. 6 # 50-10 3616868
Pecositas Cra. 43A # 25BSur124 2768192
Pizza Pizza No Tiene 9007712121
Plas Dog Cll. 50 # 81-53 4215330
Pollo Frito Crostty Cll. 55 # 79-26 2344776
Punto de encuentro Cr. 30 #  8B-85 3524000
Punto verde restaurante Cr. 41 #  61-85 2545028
Rapi Pollo Cra. 44 # 42-23 Itagui 3761552
Rapibaby Cra. 52 # 72A40 Itagui 3732630
Rest. Las Delicias del Tío Ton Cll. 85 # 50A99 Itagui 2851248
Rest. Ojaldra y Pastelería Cra. 52 # 42-60 Ap. 204 2622647
Rest. Rico Lonchys Cll. 49 # 49-21 2312230
Rest. Sparta Cra. 81 # 35-65 4136446
Rest. Típico Los Toldos Cll. 54 # 47-11 5120686
Restaurante  las Margaritas Cr. 70 #  45E-11 2508445
Restaurante Coco Pan Cr. 52 #  19-07 3510796

EMPRESAS NO FRANQUICIADAS
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Anexo A. Marco muestral. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa Dirección Teléfono
Restaurante Deli Lunch Cr. 49 #  52-81 L. 9915 5718111
Restaurante el fogón Paisa Cr. 51 # 71-19 2124407
Restaurante El Matorral Cll. 62 V 51D-51 2630414
Restaurante La Esquina de Antaño Cll. 10 #  36-56 2666362
Restaurante La mayoría Cll.77sur # 47C-121 2887506
Restaurante Rincón Santandereano Cr. 48 # 19sur-10 3320331
Restaurante Shaquiras cll 33 #  42B 41 L. 135 2622240
Restaurante tierra Grata Cll. 7 sur # 43B-21 3133117
Restaurante-Bar discovery Cr. 38 # 26-65 2329518
Restaurante-Bar quinta de mis Abuelos Cll. 29A #  50-101 4566456
Sanbueno Km. 1.5 Vía Caldas-Amagá 3035472
Santiyá Cll. 1 A sur #  43A-49 3116913
Shawarma Cra. 32 # 1BS51 L101 2684462
Simón Parrilla Cra. 76 # 32-13 2386691
Son & Truchas Cq. 3 # 69-42 2606885
Tamales Doña Fanny Cra. 47 # 35S09 Envigado 2705770
Tamales y Tamales Cq. 4 # 66B110 2603020
Tortas y Tortas Cra. 52 # 10BS74 3616061
Trigo y Miel Cll. 53 # 43-54 2163621
Zoocafé Cll. 9 # 40-30 2662587

Empresa Dirección Teléfono
Pollo Frisby Cll. 85 #  50-50 L-108 Itagui 2855372
Mimo´s Cra. 43A # 25A27 2324211
Dogger Cra. 27 # 39S70 3333232
Only Roast Beef Laureles 4166659
El Sandwich Cubano Parque Bolivar 5133585
Presto Oficina central: Cali 2660173
Kokoriko Cll. 25S # 48-35 (Envigado) 3321088
Hamburguesas del Oeste Cll. 33 #  66B-273 2652392

Empresas Franquiciadas

EMPRESAS NO FRANQUICIADAS
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Anexo B. Pre-encuesta FRANCO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresas No Franquiciadas.

Productos ofrecidos:

1. Asesoría legal para la constitución de la empresa como empresa franquiciada.

2. Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, administrativos y de imagen, 
para buscar que la empresa sea competitiva desde antes de su inicio como empresa franquiciada.

3. Asesoría estratégica de manejo de proveedores, franquiciados, marca e información para que la 
empresa de comida rápida tenga un alto conocimiento de cómo debe operar, una vez empiece su 

vida como empresa franquiciada.

¿Estaría dispuesto a pagar periódicamente para recibir los beneficios de UNO O VARIOS de 
estos servicios?

R/ Si o No.
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS FRANQUICIADAS DE COMIDAS 

RAPIDAS 

 

 I.  INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Razón social: _______________________________________________ 
 
Nombre del encuestado: ________________________________________ 

Cargo: ______________________________ Tel: ____________________ 

Número de trabajadores: ________________ 

Número de franquicias en: _______________( País). __________ ( Cantidad) 

                                            _______________( País). __________ ( Cantidad) 

                                            _______________( País). __________ ( Cantidad) 

Tiempo de operación: __________________ 

II. INFORMACIÓN BASICA 
 
 
1. ¿Qué tipo de problemas ha tenido como franquicia, desde su inicio? 
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tipo Problemas 

Legales  

 

 

 

 

Administrativos  

 

 

 

 

Logísticos  

 

 

 

 

Operativos  
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 
 
 

2. ¿Qué ventajas reales y significativas encuentra en su estado actual como 
empresa franquiciada?                                                                                                                                       

 

     Si               No 

 Posicionamiento de marca  
 
Comentarios: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
                Si               No 

 Rapidez en la expansión                                                             
 
Comentarios: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

                                                                                                      Si               No 

 Fortalecimiento de marca   
 
Comentarios: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

 

    

                             Si               No 

 Incremento en la cobertura y desarrollo de mercados 
 
Comentarios: 
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 
 
 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

  

                                                                                                      Si               No 

 Reducción de costos operativos   
    
Comentarios:                          
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 
 
 Otras      
 
Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
 
3. ¿Cuáles son las desventajas que encuentra usted como franquicia? 
  

                                                                                                     Si               No 

 Reducción de independencia 
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 
 

                                                                                   Si               No 

 Reducción de control 
 
Comentarios:                          
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                                                                                                         Si               No 

 Fuerte inversión inicial 
 
Comentarios: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

                                                                                                       

                                                                                                   Si               No 

  Resistencia de los franquiciados 
 
Comentarios: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

  

                               Si               No 

 Presión por parte del franquiciado 
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 
 
Comentarios: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

                                                                                                       Si               No 

 Franquiciados incompetentes o no éticos 
   
 Comentarios:                          
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 Otras 
 
¿Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 
4. Se piensa crear una empresa denominada FRANCO (Franquicias de 

Colombia), la cual prestará los servicios de: 

 

 Comercialización en el ámbito nacional e internacional de la franquicia de la 

empresa y acompañamiento permanente después de la venta.  
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 

 

 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 

administrativos y de imagen, para buscar el fortalecimiento de marca y poder 

competir de igual a igual con cualquier compañía de comidas rápidas en el 

mundo. 

 Auditoria periódica a los procesos claves de la empresa franquiciada para 

llevar un control permanente, de alta exigencia, que asegure la competitividad 

de la misma. 

 

¿Estaría dispuesto a tomar sus servicios?   Si       No   
 

¿Por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
5. Qué servicios le interesan? 
 
 Comercialización en el ámbito nacional e internacional de la franquicia de la 

empresa y acompañamiento permanente después de la venta.  

 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 

administrativos y de imagen, para buscar el fortalecimiento de marca y poder 

competir de igual a igual con cualquier compañía de comidas rápidas en el 

mundo. 
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 
 
 
 Auditoria periódica a los procesos claves de la empresa franquiciada para 

llevar un control permanente, de alta exigencia, que asegure la competitividad 

de la misma. 

 Todos 

 Otros_____ Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
6. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los servicios escogidos?  
 

 300.000 – 600.000 
 
 600.000 - 1.000.000 

 
 1.000.000 – 1.500.000 

 
7. ¿Cómo ve el futuro de su negocio? 
 

 Creciente 
  
 Estable   

               
 Decreciente 

 
¿Por qué? 
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ANEXO C. Encuesta empresas franquiciadas. 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
8. ¿Piensa permanecer en él? 
 
 Por corto plazo 
 
 Por mediano plazo 
 
 Por largo plazo    
 
¿Por qué? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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ANEXO D. Encuesta empresas no franquiciadas. 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

ENCUESTA DIRIGIDA A EMPRESAS NO FRANQUICIADAS DE COMIDAS 

RAPIDAS 

 

I.  INFORMACIÓN PRELIMINAR 
 

Razón social: _________________________________________________ 

 
Nombre del encuestado: ________________________________________ 

 

Cargo: ______________________________ Tel: ____________________ 

 

Número de trabajadores: ________________ 

 

Número de sucursales en: _______________( País). __________ ( Cantidad) 

                                            _______________( País). __________ ( Cantidad) 

                                            _______________( País). __________ ( Cantidad) 

 

Tiempo de operación: __________________ 

II. INFORMACIÓN BASICA 
 

1. ¿Qué ventajas percibe usted en las empresas franquiciadas de comidas 
rápidas?               
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ANEXO D. Encuesta empresas no franquiciadas. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué desventajas percibe usted en las empresas franquiciadas de comidas 
rápidas? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

3. Se piensa crear una empresa denominada FRANCO (Franquicias de Colombia), 

la cual prestará los siguientes servicios para empresas de comida rápida no 

franquiciadas: 

 Asesoría legal para la constitución de la empresa como empresa 

franquiciada. 

 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 

administrativos y de imagen, para buscar que la empresa sea competitiva desde 

antes de su inicio como empresa franquiciada. 

 Asesoría estratégica de manejo de proveedores, franquiciados, marca e 

información para que la empresa de comida rápida tenga un alto conocimiento 

de cómo debe operar, una vez empiece su vida como empresa franquiciada. 

¿Estaría dispuesto a tomar sus servicios?   Si       No   
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ANEXO D. Encuesta empresas no franquiciadas. 

 

¿Por que? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
4. ¿Qué servicios le interesan? 
 
 Asesoría legal para la constitución de la empresa como empresa 

franquiciada. 

 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 

administrativos y de imagen, para buscar que la empresa sea competitiva desde 

antes de su inicio como empresa franquiciada. 

 Asesoría estratégica de manejo de proveedores, franquiciados, marca e 

información para que la empresa de comida rápida tenga un alto conocimiento 

de cómo debe operar, una vez empiece su vida como empresa franquiciada.  

 Todos 

 Otros          ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar mensualmente por los servicios escogidos?  
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ANEXO D. Encuesta empresas no franquiciadas. 
 
 

 300.000 – 600.000 

 600.000 - 1.000.000 

 1.000.000 – 1.500.000 

 
  
6. ¿La empresa ha contemplado la posibilidad de franquiciarse? 
 
Si                 No 
 
¿Por qué? 
 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 
7. ¿En caso de franquiciarse, estaría dispuesto a tomar cuáles de los siguientes 
servicios? 
 
 Comercialización en el ámbito nacional e internacional de la franquicia de la 

empresa y acompañamiento permanente después de la venta.  

 Asesoría en estandarización de procesos de producción, de servicio, 

administrativos y de imagen, para buscar el fortalecimiento de marca y poder 

competir de igual a igual con cualquier compañía de comidas rápidas en el 

mundo. 
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ANEXO D. Encuesta empresas no franquiciadas. 
 
 
 Auditoria periódica a los procesos claves de la empresa franquiciada para 

llevar un control permanente, de alta exigencia, que asegure la competitividad 

de la misma. 

 Todos 

 Otros_____ Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 Ninguno 
 

 


