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Introducción 

E n esta época del desarrollo económico de Colombia, caracte
rizada por la transición del empleo hacia el trabajo indepen
diente, en la que la tercerización, la creación de negocios 

propios, y la competencia global inducen a unos y obligan a otros a 
reinventar su actividad productiva, resulta de gran importancia 
considerar conceptos y hechos históricos de diversa índole, como: 
que el contrato de trabajo que conocemos y manejamos hoy, 
apareció en Colombia hacia mediados de la década de los años 
veinte en el siglo pasado, es decir, llevamos casi ochenta años 
operando con el esquema empleado - empleador o trabajador -
patrono, como se decía antes; que por razones de todos conocidas, 
fueron distorsionándose las compensaciones por el trabajo realiza
do, cayendo en algunos casos en ejemplos aberrantes de logros 
convencionales a través de negociaciones de pliegos de peticiones; 
que hoy día, una de las causas del desempleo es el temor de los 
pequeños empresarios a contratar personal con contrato de trabajo, 
debido a la alta carga financiera que representan las llamadas 
prestaciones sociales y a la carga administrativa que representan el 
manejo de la seguridad social y las prestaciones. 

Aunque por definición, la seguridad social es responsabilidad del 
Estado, venía dándose en Colombia la costumbre de que esta 
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función había sido endosada a los empresarios para con sus 
trabajadores. 

Últimamente han venido dándose pasos que nos llevan a pensar que 
el modelo del contrato de trabajo actual no llegará a cumplir los cien 
años, sino que mucho antes sufrirá modificaciones de fondo. 

Estos pasos dados son: el establecimiento del salario integral; la 
creación de los fondos administradores de pensiones y cesantías; la 
Ley 1 00 de 1993 y sus ciento diez y más leyes y decretos que la 
desarrollan y la reglamentan muestran la evolución de la relación 
entre los empleados y los empleadores. 

En este contexto aparecen las franquicias como un mecanismo 
novedoso y facilitador para que los emprendedores puedan generar 
una actividad productiva diferente al empleo, y para que los empre
sarios puedan allegar recursos adicionales para financiar y operar la 
expansión de sus empresas. 
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1. 
6Por qué se llaman así? 

Desde el comienzo de la historia y en particular desde la 
Edad Media se ha considerado una condición especial 
aquella de gozar del privilegio de no estar obligado a pagar 

algún tributo, poder recorrer libremente un territorio, o simplemente 
reconocer que no se es súbdito de algún señor. 

A quienes se les concedía este privilegio durante un tiempo, durante 
la travesía por un territorio, o por condiciones reconocidas mediante 
algún título se les denominaba francos. 

Desde esa época se utiliza el término francmasón, para referirse a los 
constructores que tenían el privilegio de recorrer territorios de 
distintos reinos sin que fueran obligados a someterse a algunas de 
las leyes locales. Hoy día, aún se oye hablar de soldados o cadetes 
que salen francos o en franquicia, cuando gozan de permiso para 
salir de sus cuarteles, uniformados o vestidos de civil. 

Las referencias más antiguas a esta condición se encuentran en la 
historia francesa o en escritos de historiadores franceses y cuyo 
término en francés es franchise (franchís). En la historia anglosajona 
y norteamericana, el vocablo pasó con igual ortografía pero con 
pronunciación inglesa (frmnchais). Posteriormente, en la lengua 
castellana se encuentra el término franquicia con idéntico significado. 

11 

'· 



1.LPor qué se llaman así? 

En nuestros días, franquicia es la concesión de un derecho por un 
tiempo definido. Y los vocablos de uso corriente más cercanos los 
encontramos en expresiones como "zona franca", "soldado franco" 
o "negocio en franquicia". 
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2. 
6Desde cuándo hay 

franquicias? 

Hacia el siglo V, después de la caída del Imperio romano, 
comenzó la disgregación de los territorios, la aparición de los 
grupos de comerciantes y de terratenientes, y de esta forma 

empezaron a crearse reinos de diferentes tamaños y poder. 

Como en muchos casos, estos reinos no eran controlables totalmen
te por su señor; éste acordaba, con algunos de sus servidores 
cercanos, la asignación de territorios en los cuales ellos podrían 
construir sus castillos, ejercer soberanía y cobrar tributos, a cambio 
de pagarle al soberano principal una cuota o impuesto por períodos 
fijos. Adicionalmente, el soberano les concedía títulos nobiliarios 
para que de esta forma fueran reconocidos como regentes del 
territorio asignado. 

Posteriormente, en los siglos IX y X, durante las Cruzadas, además 
de la repetición de este proceso, no sólo por la nobleza sino por los 
terratenientes, se da un fenómeno parecido: el que hoy día se 
conoce como fideicomiso. En este caso, durante la ausencia o 
incapacidad del titular del derecho de propiedad de los bienes, éste 
le encomendaba a un hombre probo el manejo de su fortuna, sus 
inmuebles, semovientes y tierras para que los hiciera rentar en las 
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2. Wesde cuándo hay franquicias? 

mejores condiciones y aplicara el producido de acuerdo con las 
instrucciones del mandante. 

En el siglo XV, durante la conquista y colonización de América, se les 
concede a los conquistadores la franquicia para descubrir, explotar 
y arrasar territorios, fundar o acabar con lo que consideraran, en 
Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, a cambio de pagar un 
tributo o cuota a las coronas de España, Portugal o Inglaterra, según 
correspondiera. Esto explica en gran parte el comportamiento de 
estos franquiciatarios. 

Después, el esquema se completa con quienes se conocieron en 
algunos casos como virreyes. 

Además, estos franquiciatarios regionales tenían la potestad de 
subfranquiciar partes de sus territorios a los comendadores, 
encomenderos y otros. 

En el siglo XIX, hacia 1860, la fábrica de máquinas de coser I.M. 
Singer & Co., después de la guerra civil norteamericana y con el fin 
de superar su primera crisis, se da cuenta de que asignándoles 
territorios a los comerciantes, entregándoles máquinas de coser y 
promoviendo escuelas de confección, las ventas de sus productos 
superan las condiciones comerciales tradicionales, y crean así un 
nuevo modelo de distribución y de generación de pedidos. 

Otros antecedentes son la General Motors Co., en Estados Unidos, 
y la Lainiere de Roubaux, con la marca de lanas Pingouin, en 
Francia. 

En la mitad del siglo XX, hacia 1955, después de la crisis económica 
a consecuencia de la segunda guerra mundial, los hermanos 
McDonald y Ray Crock desarrollaron un modelo de negocio muy 
parecido al que hoy día conocemos, y las comidas rápidas y otros 
negocios se expanden rápidamente en Estados Unidos y Europa. 
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Guía para comprar y vender franquicias 

Se trataba aquí de crear un modelo de negocio que tocara las 
variables macroeconómicas, como la reactivación de la producción 
y del consumo, y que permitiera atender en Estados Unidos la mano 
de obra vacante de los inmigrantes, generando así oportunidades de 
trabajo y un modus vivendi para este volumen tan grande de 
personas. 

En Colombia, sólo hacia la década del noventa tiene alguna acogida 
el sistema y entran con este esquema en nuestros mercados 
negocios de comidas rápidas, alquileres de cintas de video y alqui
leres de automóviles. 

En pocos años, el sistema se ha afianzado, pero aún no se ha llegado 
al punto en que haya legislación sobre este modelo de contrato de 
agencia comercial. A pesar de que ya hay cerca de doscientos 
negocios que se manejan con franquicias, a este tipo de contratos 
sólo se hace referencia como una modalidad que cabe dentro de lo 
regulado en el Código del Comercio colombiano, pero sin ninguna 
mención directa en particular. 
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3. 
6Qg_é es una &enquicia? 

' 

E s un formato de negocio en el que se le concede a otro el 
derecho de usar una marca o nombre comercial durante 
un tiempo determinado; se obliga a transferirle los conoci-

mientos técnicos necesarios y los métodos comerciales para su 
buen funcionamiento; y se reserva el derecho y se compromete a 
verificar que los métodos administrativos sean los convenidos en el 
acuerdo inicial. 

Pero no debe perderse de vista de que se trata de una estrategia para 
desarrollar el plan de expansión previamente calculado de un 
negocio, y en el que mediante esta alianza estratégica entre el 
franquiciador y los franquiciatarios, el primero logra implementar su 
plan de expansión, simplificando y agilizando el proceso, y especial
mente minimizando las necesidades de capital para hacerlo. 

Por su parte, los franquiciatarios aportan capital y capacidad admi
nistrativa, más el perfil personal adecuado, obviando, en algunos 
casos, la inexperiencia y especialmente vinculándose a un negocio 
ya existente y probado como exitoso. 

Dentro de este esquema, pueden desarrollarse negocios de produc
ción y comercialización de bienes y servicios. 
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4. 
6Cómo funciona? 

E 1 esquema de negocio de la franquicia puede describirse 
como un contrato en el que el franquiciador concederá al 
franquiciatario, en un solo instrumento, el derecho de usar 

una propiedad industrial, o una propiedad intelectual, o una marca, 
o una patente, que corresponden a la manera de hacer un negocio, 
incluyendo logotipos, formas, recetas, procedimientos, etcétera, y 
además le transfiere el conocimiento necesario para el adecuado 
funcionamiento, así como los métodos comerciales y administrati
vos correspondientes. 

Por su parte, el franquiciatario le entregará al franquiciador como 
contraprestación los derechos económicos que tiene sobre títulos 
valores, inmuebles, muebles, o cualquier otro bien, en la o las 
cantidades acordadas, en las oportunidades pactadas y en el lugar 
convenido. 

Adicionalmente, el franquiciatario deberá cumplir las estipulaciones 
del franquiciador en cuanto al perfil requerido para el adecuado 
desarrollo del negocio. Entendiéndose que el franquiciador o su 
representante serán los administradores del negocio y por tanto 
deberán cumplir esta condición. 

Aquí se dan las dos condiciones contractuales más importantes y sin 
las cuales el negocio no podrá desarrollarse. Por una parte, que el 
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4. ¿cómo funciona? 

franquiciatario sea de hecho y derecho el real propietario de la 
propiedad industrial, propiedad intelectual, marca, registro o paten
te, y para lo cual se requiere la legitimación de esa condición. Y por 
la otra, que el franquiciatario o quien haga sus veces, real y 
verdaderamente tenga las condiciones personales o el perfil perso
nal y profesional o empresarial exigido por el franquiciador. 

Puesto que el franquiciador es el titular del know-how (saber-hacer), 
entregará el conocimiento necesario para el desarrollo del negocio 
mediante unos manuales en los que estará contenida toda la 
información pertinente. De hecho, habrá manuales de procedimien
tos industriales, manuales de procedimientos administrativos, ma
nual de compras, manual de manejo de imagen, manuales de control 
y verificaciones, etcétera. 

Para asegurarse de que el franquiciatario ha asimilado adecuadamente 
el conocimiento contenido en los manuales, y para desarrollarle la 
habilidad necesaria en su aplicación, el franquiciador entrenará al 
franquiciatario en sus propios puntos de producción, venta, atención al 
público, atención de reclamos, etcétera, y le mostrará en forma 
práctica y durante el tiempo convenido todos los pasos necesarios 
para el desarrollo del negocio, en cada uno de los cargos que deberá 
tener la estructura administrativa del negocio. 

Desde ese momento, el franquiciador le dará al franquiciatario 
asesoría permanente para la puesta en marcha y posterior desenvol
vimiento del negocio. 

Por último, además de la obligación de hacerlo, el franquiciador se 
reserva el derecho de efectuar la supervisión que considere necesa
ria para asegurarse de que el funcionamiento del negocio es el 
adecuado y que están cumpliéndose todas las estipulaciones conve
nidas para los procedimientos industriales, comerciales, financieros, 
económicos y administrativos. 
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Guía para comprar y vender franquicias 

Por su parte, el franquiciatario entregará el pago convenido así: un 
pago inicial o derecho de admisión (franchise fee) al comienzo del 
contrato y que en muchos casos puede ser diferido en varias cuotas, 
o que en otros casos puede no existir. 

Posteriormente, deberá hacer pagos periódicos o regalías (royalties) 
que generalmente se pactan mensuales, y se tasan como un 
porcentaje de la facturación bruta del negocio. 

En principio, pareciera que fuera un contrato muy desventajoso para 
el aspirante a franquiciatario. Y en efecto lo es. Al igual que en 
cualquier contrato de arrendamiento de un inmueble, el propietario 
de la casa la entrega contra el pago de sólo el primer mes de arriendo .. 
El contrato, pues, sí es desventajoso pero para el franquiciador, 
quien entrega sus manuales que contienen el secreto del negocio, 
capacita al franquicitario, lo asesora para que inicie su nuevo 
negocio y va a supervisar la operación, y apenas recibe el pago de 
la cuota inicial o una parte de ésta, ya que, como se anotó, puede ser 
diferida. 

De manera que, señores y señoras aspirantes a franquiciatarios, el 
negocio es seguro, si su perfil personal se ajusta al negocio y si el 
franquiciador es bueno. 

Lo demás, llega por añadidura. 
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5. 
Le&lmente. 6qué es? 

E s un contrato en el que en un mismo instrumento se licencia 
el uso de una marca y se transfieren conocimientos técni
cos para la operación de una empresa, de acuerdo con 

métodos uniformes y a cambio de unas contraprestaciones econó
micas y el cumplimiento de unas condiciones. 

En Colombia, hasta ahora, año 2005, no hay legislación al respecto 
de esta modalidad comercial. Por esta razón, suelen usarse mode
los basados en legislaciones extranjeras y sobre los cuales debe 
hacerse indicación completa de las estipulaciones sin posibilidad de 
citar normas, lo cual genera que los documentos contractuales 
resulten bastante extensos. En esos contratos se expresará en 
detalle la voluntad de las partes contratantes. 
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6. 
6Cuáles son las partes 
más importantes de un 
contrato de franquicia? 

E n este tipo de negocio resulta de especial interés la precisión, 
con que se describan y validen las informaciones referentes 
a las partes contratantes, sus representaciones, sus atribu-

ciones, sus autorizaciones, la legitimidad de sus operaciones en el 
territorio de un país, la condición en la que actúan y demás circuns
tancias propias y concretas sobre el negocio, detalles que parecie
ran de poca monta, pero que son de mucha importancia pues deben 
y pueden aclarar situaciones y evitar posteriores inconvenientes. 

Es una modalidad muy sana establecer y fijar las consideraciones, 
los antecedentes o motivos que fundamentan o por los cuales se 
celebra el contrato, y de acuerdo con ésta, resulta importante, 
especialmente para el franquiciatario, que se haga mención y se 
describa el plan negocia!, las razones y los motivos por los cuales el 
franquiciatario venderá franquicias, a quiénes, en qué lugares, en 
qué condiciones, si obedece a un estudio de mercado previo, si están 
preestablecidos los sitios exactos o los aspirantes a franquiciatarios 
podrán proponerlos, los territorios que se adjudicarán y demás 
consideraciones del plan de expansión de la marca franquiciada. Así 
mismo, que el franquiciatario exponga sus razones y condiciones por 
las cuales ha decidido participar en el negocio y su plan de negocio. 
Respecto a la propiedad industrial, marcas, registros y demás bienes 
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6. ¿cuáles son las partes más importantes de un contrato de franquicia? 

cuyo uso se concede, es indispensable establecer y demostrar la 
legítima propiedad del franquiciador sobre los mismos, y en particu
lar las jurisdicciones en que ésta se aplica. 

Aunque mediante tratados internacionales estas propiedades pue
den ser valederas en el territorio de varias naciones, también puede 
darse el caso que el franquiciador sea titular de ellas en su país de 
origen, pero no en el país en el que pretende franquiciarlas o 
conceder su uso, o que existan limitaciones que no sean evidentes. 

No hay que olvidar que tanto franquiciador como franquiciatario 
deben tener la calidad de comerciantes, de acuerdo con las normas 
sobre la materia que trae el Código de Comercio de Colombia. 

Respecto a las regalías es indispensable, además de precisar su 
cuantía y forma de cálculo, establecer la periodicidad de liquidación 
y pago, el modo de hacer el pago correspondiente, y el lugar en que 
deba hacerse el pago o las condiciones de colocación de los fondos 
(tiempo, modo y lugar). 

En cuanto a esta última estipulación, deberá haber claridad meridia
na en cuanto a la moneda en que deba hacerse el pago, el lugar de 
consignación o entrega del dinero, y la radicación de las cuentas en 
las que deban hacerse las consignaciones. En los casos de pagos 
en moneda extranjera y fuera del país, habrá que enterarse de las 
condiciones de exportación de divisas y precaver en el contrato las 
modificaciones que a las reglas pertinentes puedan hacer los res
pectivos gobiernos. 

Así mismo, con referencia a las regalías deberá estipularse el 
destino de las mismas y los derechos que adquiere el franquiciatario 
sobre la aplicación que de ellas se haga. Es decir, si, por ejemplo, 
parte de las regalías se destina a un fondo de desarrollo de nuevos 

productos o para publicidad institucional, cuáles serían los derechos 

y obligaciones de las partes sobre esos nuevos productos o la 
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Guía para comprar y vender franquicias 

publicidad, y cuáles las restricciones sobre los mismos, si se han 
acordado. 

Los territorios sobre los que un negocio se franquicia deberán 
especificarse cuidadosamente, sin incurrir en ligerezas como referir
se a que se franquicia un negocio para Unicentro o Centrochía1 • Aquí 
no se sabe si se trata de definir el área dentro del centro comercial, 
en sus estacionamientos, la zona circundante de la ciudad o qué 
zona precisamente. Se recomienda definir los territorios en forma 
coincidente con entes territoriales, como países, estados, departa
mentos, municipios, distritos o zonas de municipios demarcadas en 
planos y con coordenadas ligadas al sistema geográfico oficial del 
respectivo país. 

También es importante establecer si dentro de esos territorios habrá 
exclusividad o se compartirá con otros franquiciatarios del mismo 
negocio. 

Es muy importante definir las limitaciones que para las partes surgen 
dentro de los territorios objeto del contrato, como la exclusividad del 
franquiciatario para adquirir franquicias de empresas competidoras 
en el mismo territorio, y para el franquiciador vender franquicias de 
negocios competidores dentro del mismo, ya que se presenta el caso 
de grupos empresariales que son dueños de marcas o negocios 
competidores entre sí y podrían vender franquicias de unos y otros 
en el mismo territorio. 

Para no abultar el contrato principal, suelen hacerse contratos 
adicionales con temas específicos, como el contrato de comodato 
sobre los manuales, de manera que éstos se entregan en forma 
aparentemente gratuita y deberán ser devueltos al franquiciador al 
término del contrato principal, si no hubiese renovación. 
Se harán contratos adicionales sobre manejo de información que se 

1 Nombre de centros comerciales en Bogotá, Colombia. 
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6. ¿cuáles son las partes más importantes de un contrato de franquicia? 

considere secreta o confidencial, información reservada o restringi
da. La legislación de todos los países no es igual en estos asuntos 
y por tanto deberá tenerse especial cuidado con estos temas cuando 
de franquicias internacionales o subfranquicias de éstas se trate. Es 
importante destacar que la Organización Mundial del Comercio 
unifica muchas reglas sobre la materia, en particular sobre marcas, 
patentes y otros temas, pero no sobra hacer verificaciones al 
respecto. 

Los seguros serán motivo de otro contrato adicional, en los que se 
establecerán los amparos que se contratan, las cuantías, los 
deducibles, la obligatoriedad de actualización de los avalúos y las 
sumas aseguradas, los tomadores, los asegurados, los afianzados, 
las vigencias y demás detalles pertinentes a este tema. 
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7. 
6Qlé no es? 

U na concesión es una acción administrativa reservada al 
poder público, mediante la cual la Administración le otorga a 
un particular la explotación de un bien público o recurso 

natural. 

Éste es el caso de las carreteras que pueden construirse o repararse 
y administrarse mediante contratos de concesión y así el contratista 
recupera su inversión con el cobro del peaje, o derecho económico 
cobrado a un tercero por el uso del bien. 

Son también objeto de concesiones las frecuencias del espectro 
radioeléctrico que son propiedad de la nación, pero su uso por los 
particulares, emisoras de radio o televisión puede ser producto de un 
convenio de concesión. 

Con la distribución se adquiere el derecho de comercializar produc
tos vendidos o producidos por un tercero recibiendo beneficio 
económico a cambio de sus funciones. 

En general, con los contratos de agencia comercial se adquieren 
algunos derechos y deberes, que siempre estarán en proporción 
directa con el grado de involucramiento del contratista con la marca. 
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7. Wué no es? 

La licencia de uso de marca permite conferir el derecho de uso de la 
misma, o incluso producir bienes con la marca, sin que exista 
transferencia de conocimiento. 

El caso más conocido es el de la licencia que se adquiere con los 
programas de computación, la cual faculta al usuario para hacer uso 
comercial del mismo, sin que el fabricante o productor transfiera el 
conocimiento de cómo se elabora. En cambio, está debidamente 
protegida para evitar que pueda accederse a este secreto. 

Podría esquematizarse el contrato de franquicia como un acuerdo 
mediante el cual el franquiciador arrienda una propiedad industrial, 
entrena y asesora al franquiciatario, y además se reserva el derecho 
a cerciorarse de que los métodos y procedimientos sean los acorda
dos. Por su parte, el franquiciatario se compromete a hacer unos 
pagos, a respetar las condiciones de manejo de la información, a 
operar de acuerdo con lo establecido en los manuales y el entrena
miento. En resumen, no olvidar que es una alianza estratégica. 

Se trata de un contrato consensual, no solemne, a pesar de que deba 
celebrarse por escrito, y debe buscarse que no sea de adhesión, 
como los de transporte aéreo. 
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8. 
60!!!énes participan? 

Estrictamente, en el contrato de franquicia sólo hay dos partes 
contratantes: franquiciadory franquiciatario, pero aquí se va 
a hacer aparecer un tercero: el cliente. 

Como hemos venido anotando, el contrato de franquicia pudiera 
asimilarse a un contrato de arrendamiento de una propiedad indus
trial, con unas condiciones especiales. Sin embargo, la relación con 
el cliente existe exclusivamente con el franquiciatario. Esto es, el 
cliente no tendrá ninguna relación con el franquiciador, aun en los 
casos de reclamación. 

El franquiciador es un comerciante o industrial independiente y como 
tal deberá asumir las responsabilidades que su negocio le genere. 
En caso de reclamación judicial del cliente hacia la marca por 
perjuicios causados por el franquiciatario, ésta será de su única 
responsabilidad y no cabe la posibilidad de repetición del 
franquiciatario hacia el franquiciador. 
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9. 
60!!_é se loera? 

L a primera condición y beneficio que se obtiene al pensar en 
franquiciar un negocio (bienes o servicios) es lograr la 
estandarización de los procesos operativos y de atención a 

clientes en los puntos de venta de la cadena matriz. 

Cuando un negocio exitoso decide, de acuerdo con su plan estraté
gico, que debe aumentar sus puntos de venta, ya sea para atender 
nuevos mercados, cubrir otros territorios o cualquier otra razón, lo 
primero que debe hacer, después de tener muy clara esa decisión, 
es que sus procesos y procedimientos deben estandarizarse en 
todos los actuales puntos de operación y ventas. 

Debe entenderse por estandarización la unificación e igualación de 
los procedimientos y características del negocio en los diferentes 
puntos de operación, aceptando variaciones de acuerdo con tipos, 
como sería el caso del formato según el tamaño del local. Según el 
Diccionario de la lengua española, estandarizar es ajustar a un tipo, 
modelo o norma. 

Hay que destacar que para que se dé el negocio de la franquicia no 
sólo debe tratarse de la producción y/ o comercialización de un bien 
o servicio, sino haber además una calificación, una marca, un 
emblema, una idea y un formato. 
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9. Wué se logra? 

Seguramente, antes de emprender esta estandarización, cada pun
to de producción o venta está caracterizado por el estilo del adminis
trador de cada uno o simplemente al azar. Las fachadas de los 
locales, el mobiliario de la recepción, la forma de contestar por 
teléfono, la manera de atender a los clientes, la forma de hacer cada 
cosa estará colmada de detalles con el toque personal de cada 
administrador o funcionario. 

Cuando se piensa en estandarizar, ese toque personal debe des
aparecer, y de ahí en adelante todos los procesos y procedimientos 
serán únicos. Sólo cuando esto se haya logrado será posible escribir 
los manuales que los describen. 

La uniformidad de la imagen de los negocios que han decidido utilizar 
esta estrategia para expandirse y dominar los mercados en que 
participan o pueden participar será el segundo logro en este proceso. 
Los clientes empezarán a encontrar verdadera unidad de imagen, 
con base en la estandarización de los procesos y procedimientos. 
Para los clientes, ahora sí se encuentran en un establecimiento único 
con varios puntos de contacto con el cliente, pero que en cualquiera 
de ellos el color, el olor, la distribución interior, el saludo o el empaque 
son idénticos. 

Esto se percibirá no como una cadena o grupo de almacenes 
parecidos, sino como una sola empresa grande y poderosa con 
varios puntos de venta. 
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10. 
6Qy_é debe tener 
un &anquiciador? 

e omo mínimo, el franquiciador deberá tener seis (6) carac
terísticas. para que pueda pensar que es viable franquiciar 
SU negOCIO. 

La única manera de tener conocimiento, experiencia, y haber proba
do que un negocio es exitoso, es mediante un negocio que verdade
ramente exista y que haya venido existiendo en manos del aspirante 
a franquiciador. Se afirma que los franceses tienen la fórmula del "3 
x 2", que consiste en decir que se tiene conocimiento, experiencia y 
prueba del éxito de un negocio sólo cuando se han tenido tres puntos 
de venta durante dos años, o dos puntos de venta durante tres años 
como mínimo. 

Resultaría por lo menos iluso pretender estandarizar los procedi
mientos de un negocio que no se ha tenido, y si se tiene pero con solo 
un punto de venta, hará falta la experiencia del manejo administrativo 
y sobre todo de la logística cuando se tienen dos o más puntos de 
venta. 

Parte del resultado que se logra cuando un negocio es exitoso es la 
consolidación de la marca. La marca implica nombre, logotipo, 
posicionamiento, preferencia, reconocimiento, imagen, y todas aque
llas características y componentes que la definen, pero que sobre 
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1 O. Wué debe tener un franquiciador? 

todo hacen que el cliente la prefiera y reconozca. Este good wi/1 (buen 
nombre) es parte de lo que el franquiciador alquila. El franquiciatario 
estará comprando tiempo y posicionamiento, y por ellos estará 
dispuesto a pagar su valor. 

Se ha venido insistiendo que para poder franquiciar un negocio, el 
dueño de éste debe tener legitimados sus derechos sobre su 
propiedad industrial e intelectual. Esto muestra claramente que 
cualquier industrial o comerciante que piense en franquiciar su 
negocio deberá empezar por cerciorarse de las condiciones legales 
que protegen sus derechos, so pena de perderlos o de caer en 
estafas. Por tanto, el camino comienza en la oficina de un abogado 
experto y experimentado en derecho comercial que revise y, de ser 
preciso, actualice las condiciones de protección de estos derechos. 

De la misma manera, quien pretenda comprar una franquicia deberá 
comenzar por buscar a alguien experto para que lo asesore en 
reconocer si las condiciones de protección de esa propiedad industrial 
que pretende alquilar existen y están en las condiciones adecuadas. 

El conocimiento y la experiencia se construyen meidante la realiza
ción de las labores, repetirlas, probarlas y comprobarlas, pero en la 
mayoría de los casos se convierten en una propiedad intangible, no 
verbalizable e imposible de transferir. 

El conocimiento al que se hace referencia es aquel que se construye 
de manera metódica, mediante procedimientos claros, precisos y 
fijos, y que por tanto llevan a resultados iguales y predecibles. 

Cuando la receta de la abuela se convierte en una procedimiento 
repetible y probado con resultados únicos y medibles, entonces se 
está ante el conocimiento y la experiencia que pueden plasmarse en 
unos manuales con los que terceros podrán llegar a resultados 
idénticos. 
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Quien pretenda franquiciar su negocio deberá establecer un depar
tamento o sección. <'1 que además de trabajar en la estandarización 
de procedimientos y procesos, se encargue de la producción de los 
manuales correspondientes, los cuales deberán ser probados, en 
primer lugar, en los puntos de producción y venta propios de la 
empresa, ser ajustados, revisados, corregidos incluso en su léxico y 
redacción, ya que en todas las regiones y países no se habla igual, 

así se trate del mismo idioma. 

Este departamento también tendrá a su cargo la preparación de los 
instructores que capacitarán a los futuros franquiciatarios. Obvia
mente, además de los manuales deberá prepararse el material que 
conformará las ayudas audiovisuales en esas labores de capacita
ción. La metodología de enseñanza y entrenamiento también 
deberá estar estandarizada y no supeditada al gusto o estilo del 
capacitador. Es decir, la empresa que va a franquiciarse deberá 
desarrollar capacidad de transferir el conocimiento en forma 

estandarizada y uniforme a todos los franquiciatarios. 

En algunos casos llega a darse la situación que esto se constituye en 
un Pareto, es decir, el departamento de franquicias es el que menos 
problemas y dificultades genera, pero el que más utilidades produce. 
En otros casos, infortunadamente, el Pareto es justamente lo contra
rio: el departamento de franquicias es el de mayores dificultades, y 
el que menos utilidades genera. De manera que antes de empezar 
es necesario planear, formular y evaluar cuidadosamente este 
proyecto para no caer en dificultades que hubiera sido mejor nunca 
iniciar. Lo peor de esto es cuando por impericia y falta de análisis, 
no sólo enredamos nuestro propio negocio, sino que llevamos a la 
quiebra a unos inexpertos aprendices de comerciantes o industria
les, quienes buscando el camino de la seguridad, pero por falta de 
adecuada asesoría, cayeron en nuestra confusión, surgida de buena 
fe pero por falta de conocimiento y experiencia en franquiciar. 
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1 O. Wué debe tener un franquiciador? 

De la misma manera, los aspirantes a franquiciatarios, buscando 
economía, no deben caer en el error de pagar derechos de franquicia 
por algo que apenas llega a ser un mero contrato de distribución. 
Éste puede ser el caso de negocios que se dicen franquiciados o 
vendiendo franquicias y que por una suma no muy grande y al 
alcance casi de cualquiera, venden un lote de aparatos para hacer 
o mantener el producto XYZ, y entonces el presunto franquiciatario 
deberá colocarlos en establecimientos de comercio o lugares con 
acceso plural de personas en donde se consumirá el producto, 
siendo el negocio la reposición de los ingredientes o materias primas 
para la producción del producto. Aquí no hay manuales, no hay 
capacitación, no hay supervisión, en fin, no hay transmisión de 
conocimiento, no hay seguimiento, ni hay interés por el éxito del 
presunto franquiciatario. 

¡Y si le va mal, de malas! Pero es que este modelo no es el de la 
franquicia. 

Cuando una empresa dueña de un negocio exitoso decide expandir
se o cubrir nuevos mercados o posicionarse en un nuevo territorio, 
necesariamente deberá elaborar un plan estratégico de expansión, 
en el que define en qué zonas va a estar, en cuáles territorios, con 
cuántos puntos de venta, con cuáles formatos, etcétera. Para lograr 
esto tendría, entre otras posibilidades, las siguientes: con recursos 
y capital propios implementar su plan de expansión hasta su termi
nación, o mediante la vinculación de capital y esfuerzo de terceros 
llegar a las metas propuestas. Una manera de vincular el capital y el 
esfuerzo de esos terceros es franquiciar el negocio. 

¿Qué pasaría si comienza a vender franquicias sin plan estratégico 
de expansión? ¿Cuántas franquicias debería vender? ¿Todas las 
que pueda? ¿En cuáles lugares? ¿Creo el departamento de franqui
cias? ¿De qué tamaño y con qué intenciones? ¿Qué debería 
producir el departamento de franquicias? 
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Las posibles respuestas a estos interrogantes nos llevan a pensar 
que vender franquicias sin un plan de expansión es poner en riesgo 
nuestro negocio y nuestra imagen, y además poner en riesgo la 
inversión de los compradores. 

Y si usted es aspirante a franquiciatario, ¿qué pensaría si las cosas 
no son como deberían ser? 
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11. 
6Qg_é debe tener 
un &anquiciatario? 

Realmente, creo que montar un negocio propio tiene dos 
posibles escenarios. Uno, cuando se trata de un negocio del 
cual pienso vivir de ahí en adelante, y no sólo vivir de ahí en 

adelante, sino ¡ganar mucho dinero! Y otro, cuando pienso que sólo 
será "un negocito que me producirá una platica, y en el que sólo voy 
a invertir un dinerito". 

Como ve, son dos cosas bien distintas. ¿En cuál de los dos casos 
está usted? No me diga que en uno intermedio. Porque no le creo 
(y usted tampoco se lo cree). 

El asunto aquí es tener claridad sobre ¿a qué está jugando? La única 
manera de conseguir la respuesta está en hacer algo que toda la vida 
ha sido muy difícil, pero que es la fórmula del éxito. Es conocerse, 
es autoconocerse y es lograr saber realmente qué se quiere. 

Es cometer la osadía de saber qué es lo que realmente quiere 
atreverse a querer. 

Eso de montar negocios no es un juego. Es en serio si se quiere ser 
exitoso. Eso no es para aficionados. Hay que decidirse a saber si se 
quiere o no se quiere. 
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11 . Wué debe tener un franquiciatario? 

Aquí el asunto podría parecer tétrico, pero afortunadamente la cosa 
es más sencilla de lo que a puro olfato uno cree. Sólo se necesita un 
poco de coraje y decisión para atreverse a mirar allá adentro. ¿Cómo 
soy? ¿Qué quiero? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué me gusta hacer? 
¿Qué tal si encuentro algo que hago bien, me gusta hacerlo, y 
encima de todo, me pagan por hacerlo? ¿Sabe de cuál idea de 
negocio estamos hablando? Probablemente no. Pero cuando la 
encuentre será exitoso, ganará mucha plata y sobre todo, ¡será feliz! 

La cosa es así de sencilla. Afortunadamente, la estadística pura 
invadió ese territorio oculto y complejo de la psicología y existen hoy 
día pruebas que en un momento le dicen con asombrosa precisión 
su tipo de comportamiento. Le dicen qué tan introvertido o extraver
tido es, qué tan emocional o racional, qué tan intuitivo o sensorial, 
qué tan líder o directivo, qué tan sociable o huraño, qué tan seguro 
o arriesgado (safeminded, dicen en inglés), qué tan acatador de 
normas o qué tan lo que usted quiera. Y usted se quedará asombrado 
de ver que lo han descubierto con solo escoger sinceramente unas 
cuantas respuestas. Esta ciencia de los tipos de comportamiento, en 
la actualidad, es la clave del análisis personal, de la medida de la 
capacidad de razonamiento lógico, de los equipos de trabajo, de los 
equipos de alto desempeño, de la alineación de equipos, etcétera. 
En fin, de todas aquellas herramientas de la administración moderna 
del talento humano. 

Una vez que usted logre reponerse del impacto que este descubri
miento le cause, deberá proceder al segundo paso que es ni más ni 
menos analizar, decidirse y hacer lo que realmente quiere hacer, no 
lo que siempre creyó que era lo más conveniente. No, eso no. Lo que 
realmente quiere hacer y le gustaría hacer. Es aquí donde aparece 
una cosa ininteligible y densa que nombramos pero que no nos 
atrevemos a manosear. Se trata de hacer nuestro proyecto de vida. 

Y si usted tuvo que pasar por un curso de esos que estudian los 
ingenieros, los economistas, los administradores, llamado formula-
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ción y evaluación de proyectos, sorpréndase, se trata justamente de 
eso, de formular qué va a hacer en los próximos años, analizarlo, y 
evaluar su viabilidad y factibilidad y luego echarlo a andar. Es simple 
administración aplicada a su cargo de gerente de su propia vida. ¿Se 
acuerda de la famosa matriz DOFA? Pues hágala para usted mismo. 
¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Ante qué oportunidades 
se encuentra? ¿Cuáles cree que son las amenazas que lo acechan? 

¿Ve que no tiene nada de difícil? Es sólo coraje lo que se necesita 
para hacerlo. Y cuando se conozca un poquito más, y especialmente 
se acepte como es, y cuando decida cómo la va a jugar de aquí en 
adelante, estará listo. Ya tendrá su proyecto de vida y, lo que es más 
importante, sabrá qué viene y qué sigue, y cómo hacer. Total, 
simplemente será feliz y exitoso. 

Ahora sí, dígase si realmente quiere montar un negocio, de qué tipo, 
en dónde, en qué formato y para qué quiere hacerlo. Ahora estará en 
capacidad de decidir estas pequeñas cosas. 

Ahora que ya tiene listo al gerente de su negocio, piense en lo 
siguiente: cuando se trata de buscar un funcionario para que 
desempeñe un cargo, lo primero que hay que hacer es definir el perfil 
del cargo y luego empezar esa pesca milagrosa de encontrar a 
alguien que tenga un perfil lo más parecido a aquel definido para el 
cargo y, entonces, a ensayar. 

Pero aquí sucede justamente lo contrario. Ya se tiene al gerente y 
ahora lo que debemos hacer es crearle una empresa cuya gerencia 
requiera un perfil idéntico al de nuestro gerente en cuestión. Se trata 
pues de aplicar aquello de crearla a nuestra imagen y semejanza. Y 
si nuestra capacidad de aceptación de riesgo, nuestras experiencias 
y habilidades y nuestros conocimientos concuerdan con esa idea de 
negocio en la que estamos pensando, ya sea original, adaptada o 
copiada, pues simplemente montamos ese negocio en la actividad 
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que nos gusta y con las condiciones que queremos y según el 
formato que nos parezca. Eso implica el famoso proceso de 
"arrancar de ceros". 

Pero la otra opción es comprarlo hecho, es decir, comprar una 
franquicia de un negocio que nos guste y que nos motive, y sobre el 
cual estemos dispuestos a aprender, ya que no se requiere conoci
miento previo, siempre y cuando sea real nuestra motivación, y esto 
porque, en este caso, el franquiciador va a darnos ese conocimiento, 
además de entrenamiento y supervisión. En estas condiciones 
estaremos haciendo algo que ya aprendimos a hacer, nos gusta y 
nos pagan por hacerlo. ¿De eso se trataba? ¿O no? 

Pues bien, todo negocio que pensemos en montar requiere saber 
qué vamos a producir, si bienes o servicios, cómo los vamos a 
vender, a quién, en qué condiciones, etcétera. Eso es ni más ni 
menos el plan de negocio, y hay que hacerlo, así el negocio sea de 
nuestra creación o una franquicia de otro conocido y exitoso. 

Hay quienes dicen que no hay metodología para hacer el plan de 
negocio, sólo se trata de escribir todo aquello que le contaríamos a 
un amigo de quien pretendemos que invierta en nuestro proyecto de 
negocio. Pero hágalo tan completo, que cuando termine, el amigo no 
tenga nada que preguntarle. Por otra parte, hay quienes dicen que 
no hay metodología para hacerlo, pero han escrito libros sobre cómo 
hacerlo. Hasta el SENA2 tiene una metodología para hacerlo. Con 
la profusión de políticas de apoyo a las pymes3 también se han 
escrito y recomendado varias metodologías. Pero en fin, todos 
coinciden en lo mismo: escriba lo que le diría al amigo. 

El plan de negocio tiene varias virtudes que es necesario aprove
char. Primero, para conseguir crédito es un arma infalible, no hay 
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banco que se resista. Piense en que uno de los problemas mayús
culos de los bancos es prestar o colocar el dinero, como dicen ellos. 
Y el problema se resuelve cuando encuentran personas que sean 
prospectos de buenos pagadores, y si usted tiene siquiera el20% del 
capital necesario y un excelente plan de negocio, las banqueras 
(porque casi todos los gerentes de banco son mujeres) le propon
drán que en vez de presentar la solicitud por cien millones, la 
presente por doscientos, y le dirán: "Es que negocios como el suyo, 
sí son financiables". 

Por otra parte, como el plan de negocio dice, con indicación de 
tiempo, modo y lugar, todo lo que se va a hacer en el negocio, resulta 
ser una herramienta gerencial de primer orden. Allí está escrito lo 
que debe hacerse y lo que no debe hacerse, cuándo, cómo, con 
quién y dónde. De manera que si su negocio resulta no manejado 
directamente por usted, simplemente tiene que entregarle ese librito 
al gerente y pedirle que lo cumpla a "pie juntillas". 

El plan de negocio tiene, entre otras muchas virtudes, aquella de que 
mientras lo redacta, usted se dará cuenta de todo lo que implica su 
negocio y por tanto le ayudará a tener absoluta claridad en todos y 
cada uno de los detalles que deben tomarse en cuenta. 

Pero, ¿si voy a comprar una franquicia? ¿Para qué hago esto, si 
justamente eso me lo van a dar hecho? Pues para que usted sepa 
de qué le están hablando y pueda, con mayor facilidad, asimilar toda 
la información que le van a dar sobre su negocio, porque es su 
negocio, simplemente con el nombre de otro y con un modelo 
ensayado y probado. Así usted podrá hacer preguntas inteligentes 
de por qué se hace o se deja de hacer, si así es mejor o peor y por 
qué. 

Algo que definitivamente usted no puede subestimar es que se 
requiere cierta capacidad empresarial. Se requiere un mínimo de 

45 



11 . Wué debe tener un franquiciatario? 

capacidad de gestión y de negociación. Son necesarios unos pocos 
conocimientos de administración, así le vayan a dar todos los 
procedimientos descritos y escritos, pero en este tema usted no 
puede arrancar del cero absoluto. 

Y finalmente, se requiere un poco de capital. Si bien es cierto, como 
ya se anotó, que las banqueras van a querer darle el dinero, y los 
amigos que usted los admita como socios, usted necesita una parte, 
y por bien hechas que estén todas las cuentas y el costeo de las 
cosas, siempre los errores en estos presupuestos son en contra y no 
a favor, siempre algo cuesta unos centavos de más y nunca de 
menos, y seguramente no se previó el costo de unas estampillas. 

Es preferible que le sobre y no que le falte un dinerito. Lo peor que 
le puede pasar a un empresario que empieza es que se le acabe el 
dinero cuando apenas faltan dos o tres meses para llegar al punto de 
equilibrio, porque esa sería la peor situación. 

Ahí, ni va ni viene. 

Es bueno consultar en otros libros cómo es aquel asunto de que al 
comienzo nuestros costos resultarán incrementados, pero que irán 
reduciéndose en proporción a nuestra producción total acumulada, 
medida como número de unidades producidas o de pesos factura
dos, es decir, en la medida en que vayamos adquiriendo experiencia 
nuestros costos tienden a reducirse. La teoría dice que cada vez que 
dupliquemos nuestra experiencia, medida en unidades o en pesos, 
nuestros costos bajarán en una misma cantidad. Así, cuando pase
mos de cinco mil a diez mil unidades vendidas, nuestros costos se 
habrán reducido en un cierto porcentaje, que será el mismo cuando 
pasemos de cincuenta mil a cien mil unidades vendidas. En resu
men, a medida que adquirimos experiencia, nuestros costos irán 
reduciéndose pero cada vez en menor proporción. Pero el problema 
está en que al comienzo cometemos errores y nos falta volumen de 
operaciones para entrar en economías de escala y alcance. 
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Otro factor que va mejorando con el tiempo es aquel relacionado con 
la disminución de costos en la medida que vamos teniendo una 
mayor participación en el mercado. Podría afirmarse que la dilución 
de los costos fijos en un mayor número de clientes o de unidades 
vendidas resulta más favorable en la medida que el número de 
clientes y de ventas sea mayor. 

Estas dos anotaciones sobre costos tienen pertinencia, por cuanto 
afectan directamente el flujo de caja del negocio y por tanto los 
requerimientos de capital de trabajo y de inversión inicial. 
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12. 
6Qg_é venlfyas tiene 

para el &anquicialario? 

P odría afirmarse que cuando se inicia un negocio propio 
tenemos dos linderos dentro de los cuales se encuadra la 
relación riesgo/beneficio: 

Uno es aquel en el que de cada peso que se gana, cien centavos son 
nuestros, pero que de la misma manera, cada riesgo que se corre es 
ciento por ciento nuestro. 

El otro extremo es aquel en el que el riesgo es casi inexistente pero 
las ganancias son compartidas. 

Seguramente que cuanto más cercanos estemos a este segundo 
lindero, más seguros iremos a sentirnos, pero pudiera ser que 
aquello de tener que compartir las utilidades pese más que el 
sentimiento de seguridad y por tanto se prefiera el primer lindero o 
cualquier posición intermedia. En fin, todo es cuestión del tipo de 
comportamiento que tengamos. 

De todas maneras, superar la primera etapa de la vida de un negocio, 
la llamada etapa de iniciación, es un proceso de mayor riesgo y es 
allí donde una hipótesis no acertada puede generarnos problemas, 
especialmente si una de nuestras características es aquella de sólo 
tener poca o ninguna experiencia como empresarios. 
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12. Wué ventajas tiene para el franquiciatario? 

Si pensamos en el esquema de franquicias, encontraremos que 
estamos lo más cerca posible del segundo lindero, es decir, vamos 
a montar un negocio que ya está ensayado, que viene dando buenos 
resultados, que está posicionado en el mercado, que ya tiene 
clientela, que está registrado o patentado, en fin, que tiene un nivel 
de riesgo mínimo. Así mismo, nuestras ganancias serán comparti
das porque debemos pagarle al dueño original del negocio una 
participación. 

Pero lo más importante es que así como el nivel de riesgo está 
minimizado, la incertidumbre de si nuestro negocio será exitoso y 
cuánto tiempo nos tomará hacerlo exitoso, también se minimizarán. 

De todas maneras, como existen personas que tienen como motivador 
el riesgo y el peligro, para ellas esto no resultaría atractivo y sí un 
poco falto de gracia. Para aquellas que prefieren la seguridad y un 
poco la previsibilidad de las cosas éste será el camino más adecua
do. Una vez más vuelve a ser cuestión de tipos de comporlamiento. 
Sin embargo, con uno u otro tipo de comportamiento, es casi seguro 
q1..1e el negocio será exitoso según el esquema de franquicia, ya que 
se trata de eso, de un negocio probadamente exitoso y del cual 
simplemente vamos a montar otro punto de venta, dentro de un plan 
estratégico de crecimiento. 

Otro par de ventajas inherentes al esquema de las franquicias son de 
tipo antropológico. 

A todos nos gusta ser reconocidos como exitosos y ver que este 
prestigio personal va en aumento; y esto lo consigue tan pronto 
adquiere una franquicia. De hecho, usted va a contarles 
orgullosamente a sus amigos, y a los no amigos también, que acaba 
de comprar o que va a montar un negocio que se llama LMNO y que 
iniciará operaciones tan pronto como finalice el entrenamiento y le 
entreguen esto o aquello, y su sentimiento de ganador será enorme. 

50 



Guía para comprar y vender franquicids 

Y en la medida que ese grupo crezca de acuerdo con el plan de 
ventas de las franquicias usted sentirá que pertenece a un exclusivo 
club de ganadores, y que pocos como usted tuvieron la visión, la 
inteligencia y el capital para hacerlo. Eso de pertenecer a una red 
consolidada de personas exitosas hará que su prestigio, su éxito, su 
autoestima y su cuenta bancaria crezcan. 

Adicionalmente, puesto que debe ser parte del acuerdo contractual 
de su franquicia, usted realmente pertenece a un exclusivo grupo 
que se beneficiará con la innovación tecnológica y metodológica que 
su franquiciador desarrolle, así como con el desarrollo de nuevos 
productos. Recuerde que usted ahora forma parte de la marca y del 
grupo de puntos de venta, y que su producto será el mismo que se 
vende en los puntos de venta propios del dueño de la marca. 

Aquí es importante hacer claridad sobre el alcance del contrato de 
franquicia. Usted debe ver bien cómo está definida su franquicia y 
qué marcas, productos y desarrollos incluye. 

Así, por ejemplo, si usted hipotéticamente comprara una franquicia 
de la Cervecería Bavaria, sería posible que adquiriera derechos de 
producción y comercialización sobre las marcas Club Colombia y 
Costeña, pero que no le vendieran Poker ni Costeñita, ni las nuevas 
marcas que se desarrollen y registren en el futuro. Pero sí podría 
beneficiarse del nuevo sistema de apariencia congelada y refrescan
te que van a sacarse al mercado para las marcas sobre las cuales 
usted adquirió derechos. Es cuestión de precisiones contractuales. 

Cuando el negocio esté desarrollándose, usted podrá contar con 
asistencia técnica permanente, además de que el franquiciador se 
reserva el derecho de hacerle supervisión para comprobar que los 
métodos técnicos y administrativos que usted aplica son los pactados. 

Por otra parte, como el negocio ya ha sido probado, implica que los 
sistemas administrativos y de evaluación del desempeño también 
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12. ¿Qué ventajas tiene para el franquiciatario? 

han sido probados y estandarizados y por tanto serán parte del 
conocimiento y del entrenamiento que recibirá del franquiciador. 

Por último, de acuerdo con su contrato, usted tendrá acceso inme
diato a programas de promoción y publicidad y seguramente se 
sorprenderá cuando, recién firmado su contrato, en los periódicos y 
en la televisión encuentre publicidad institucional de su marca, y su 
negocio ya aparezca en la lista de puntos de venta y que el material 
promociona! también hace referencia a su negocio. En fin, usted ya 
forma parte de la familia. 
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13. 
6Qy_e ventiyas tiene 

para el &anquiciador? 

e omo ha venido afirmándose, cuando una empresa que 
tiene un negocio exitoso resuelve incrementar su cobertura 
y desarrollar nuevos mercados, uno de los mecanismos 

para hacerlo son las franquicias, mediante las cuales logra vincular 
personas o empresas con el perfil adecuado al negocio, con interés 
de propietarios o inversionistas, ubicados en los lugares estableci
dos en el plan estratégico de expansión y que están dispuestos a 
pagar una suma inicial y unas regalías mensuales, a cambio de ese 
saber hacer y de unas instrucciones precisas para desarrollar el 
negocio según las condiciones de la marca y con su misma imagen. 

Cuando el plan estratégico de expansión se origina en las necesida
des de incrementar su cobertura y desarrollar nuevos mercados y 
estos objetivos se cumplen, el fortalecimiento y preservación de la 
marca se aseguran. Mediante este esquema, la marca está cum
pliendo los objetivos trazados en el plan de expansión, pero con una 
inversión de dinero y esfuerzo menor que si lo hubiera hecho 
directamente y sin la vinculación de terceros. No sólo ha vinculado 
nuevos capitales sin costo financiero, sino que ha incorporado la 
vitalidad de nuevos equipos de personas que operando en las 
mismas condiciones acrecientan la empresa. Resulta, pues, este 
esquema, una manera de financiar parcialmente y facilitar 
operativamente el crecimiento diseñado para una empresa. 
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13. Wue ventajas tiene para el franquiciador? 

El costo de la expansión deberá entonces verse como el costo de 
crear el departamento de franquicias, estandarizar los procedimien
tos, producir los manuales y ayudas didácticas, y en fin, todo aquello 
que permita hacer una buena y adecuada venta de franquicias. Este 
costo será el que deba recuperarse mediante el cobro los derechos 
de afiliación (franchise fee). 

Seguramente establecer treinta o cincuenta nuevos puntos de venta 
requerirá una inversión y un esfuerzo mucho mayor que el trabajo de 
implementar el sistema de franquicias para igual cantidad de nuevos 
establecimientos. Por tanto, puede afirmarse que este mecanismo 
requiere una menor inversión de capital para expandir el negocio. 

Una vez desarrollada la nueva red de establecimientos cumpliendo 
el plan de expansión, se espera que cada nuevo punto de venta 
comience a generar las utilidades respectivas. Y así será. No 
importa que esta expansión se haya hecho mediante la venta de 
franquicias, o mediante la financiación y esfuerzo propios, son 
nuestros puntos de venta; y proporcionalmente a la facturación bruta 
de cada uno, se recibirán ingresos que en este caso se denominarán 
regalías (royalties). Así pues, nuestro negocio como empresarios 
exitosos se ha expandido siguiendo un plan y ahora está producien
do, no importa cuál haya sido el mecanismo empleado para hacerlo. 
Para los franquiciatarios también ha sido un excelente negocio: 
aportaron dinero y perfil, y ahora tienen un negocio exitoso funcio
nando y rentando a cambio de haber comprado experiencia y pagar 
mensualmente una suma razonable a cambio de participar en las 
características y condiciones de desarrollo y crecimiento del grupo. 

Surge entonces otra ventaja que también puede ser compartida con 
los franquiciatarios: aquella derivada de los mayores volúmenes, 
puesto que si el franquiciador es quien adquiere materias primas o 
equipos para todos los puntos de venta, propios y franquiciados, por 
razones de estos mayores volúmenes, empaque al granel, etcétera, 
se conseguirán mejores condiciones comerciales en su adquisición, 
transporte, y entregas. 
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Guía para comprar y vender franquicias 

Otro aspecto interesante que aparece aquí y que en buena forma 
está vinculado con el costo de la expansión se refiere a la adminis
tración del talento humano. Al ser los nuevos puntos de venta 
propiedad de empresas diferentes del franquiciador, sigue siendo 
posible mantener las mismas políticas de selección y capacitación 
del personal. También es posible administrar las nóminas bajo una 
unidad de contratación y prestación del servicio a los franquiciatarios, 
desde la empresa franquiciadora u otra especializada. 

Todos aquellos manejos referentes a seguridad industrial, riesgos 
profesionales, salud ocupacional, suministro de implementos de 
seguridad y prevención de accidentes, campañas educativas, dota
ciones, bienestar, recreación y demás asuntos pertinentes a recur
sos humanos pueden pensarse desde la óptica de empresas total
mente independientes, pero con comunidad de definiciones, 
normatividad e intereses, o como una sola unidad. 
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14. 
6~é rt~ tiene 

para el &anquiciador? 

P ara un empresario que decida expandir su negocio, 
con el esquema de franquicias, existen dos riesgos princi
pales: económicos y de marca. 

El primer riesgo económico que se corre es caer en la equivocación 
de que pueden venderse franquicias porque son una manera fácil de 
recaudar unos dineros con la disculpa de estar vendiendo nombre y 
experiencia. Es posible que con los primeros no se note tanto, pero 
luego vendrán los problemas graves, el departamento de franquicias 
no está adecuadamente constituido, no produce aquello que debiera 
y, lo peor, esta venta de franquicias se constituye en una expansión 
incontrolada y no planeada del negocio, situación que puede llevarlo 
a su fin. 

Otro problema económico es que la sistematización de los procedi
mientos, la producción de los manuales, las ayudas audiovisuales y 
demás actividades del departamento de franquicias se tornen irrecu
perables por costosas. Es decir, al mecanismo de financiación de la 
expansión le faltó análisis y la vía de las franquicias salió más costosa 
que la financiación directa. 

Si el plan de expansión resulta equivocado o falla en la cantidad de 
puntos nuevos que pueden llegar a abrirse, el dinero recaudado por 
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14. Wué riesgos tiene para el franquiciador? 

concepto de venta de franquicias será insuficiente para recuperar la 
inversión en su implementación y por tanto la rentabilidad de la 
expansión se verá afectada negativamente. 

Debido a una falla en la selección de los franquiciatarios, en los 
estudios de mercado o en la suma de las dos, es posible que haya 
renuencia al pago de las regalías. Será posible que aduciendo bajas 
ventas, los franquiciatarios se nieguen a pagar las regalías que 
vienen a representar la rentabilidad de la expansión del negocio 
originalmente exitoso. 

El mayor causante de problemas en un proceso de franquiciamiento 
es un deficiente proceso de selección de los franquiciatarios. Se ha 
anotado que el franquiciatario sólo debe aportar dos cosas: dinero y 
un perfil adecuado. El dinero puede garantizarse a través de 
cualquiera de los medios conocidos en el comercio, pero el perfil sí 
debe ser cuidadosa y cautelosamente verificado por el franquiciador, 
tanto en la etapa de definir cuál es ese perfil requerido por quien vaya 
a desarrollar el negocio, como en el momento de medir y confrontar 
el que cada aspirante a franquiciatario tiene. No se trata de vender 
franquicias al que mejor oferta o perfil económico muestre, sino de 
hacer negocios agradables con personas o empresas que van a usar 
nuestro nombre y nuestra marca y que van a ayudar a que se 
acreciente. Debe ser una alianza pensada a largo plazo y que 
además de rentable sea amable y exitosa. 

De una inadecuada selección de franquiciatarios pueden derivarse 
problemas como que se haga mal uso de la marca o del nombre, que 
alteren o pretendan alterar los métodos y procedimientos estableci
dos; en resumen, que no haya lealtad ni ética de los franquiciados. 
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15. 
60!!_é rtese,os üene 

para el &anquicialario? 

L os riesgos para el franquiciatario suelen ser en su mayoría 
originados nuevamente por su estilo o tipo de comporta
miento, y están centrados especialmente en la obligatorie-

dad de cumplir con total apego los manuales y demás normas que 
forman parte del acuerdo contractual. 

Esto tiene que ver con la posibilidad de innovar, la cual en la mayoría 
de los casos está totalmente restringida, aunque en otros, las 
innovaciones se aceptan y se establece que pueden ser aupadas y 
patrocinadas para ser finalmente incorporadas a los manuales y 
procedimientos generales. 

De la misma manera, puede desarrollarse incomodidad al operar 
con apego a las ideas de otros; aunque esto debió haberse preca
vido desde el momento de suscribir las condiciones de operación. 

Otra causa de molestia que se encuentra en algunos franquiciatarios 
es el rechazo a los monitoreos de supervisión. Estos monitoreos o 
supervisiones pueden ser preavisadas o sorpresas, con el fin de 
verificar el grado de observancia de las normas por el franquiciatario, 
medir los tiempos de respuesta o calificar la atención al cliente y el 
manejo de situaciones puntuales como accidentes y conflictos. 
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15. iOué riesgos tiene para el franquiciatario? 

Todo lo anterior es fácilmente previsible con un adecuado 
autoconocimiento del franquiciatario y una acertada selección del 
franquiciador. 

En lo que definitivamente no puede haber error es en llegar a adquirir 
una franquicia y encontrarse que1el grupo de franquiciatarios no sea 
afín a sus pretensiones. 

Cualquiera que sea el parámetro de referencia, usted debe enterar
se antes de adquirir una franquicia quiénes son o aspiran a ser los 
demás miembros del grupo. Que no le vaya a suceder que lejos de 
estar orgulloso de pertenecer a una organización conocida por su 
buena fama y calidad de producto, usted se aflija después por haber 
entrado sin darse cuenta en un grupo estigmatizado por cualquier 
razón. 
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16. 
6~én puede 

ser &anquicialario? 

A estas alturas, usted ya debe tener la respuesta. Cada 
franquicia, de cada tamaño, en cada lugar, para cada grupo 
de productos, para cada mercado objetivo, exige un perfil 

definido para el franquiciatario. Por tanto, no todo el mundo puede 
ser un buen prospecto para adquirirla. 

El éxito de una franquicia depende del grado de afinidad que haya 
entre el perfil requerido por el negocio y el perfil aportado por el 
franquiciatario. Lo demás está establecido y probado exitosamente. 

El nuevo en el asunto es usted, los dueños de la marca conocen el 
negocio y ya lo tienen funcionando. No entre queriendo corregirles 
la plana. Aprenda todo lo que pueda y trate de entender por qué y 
cómo se hacen las cosas. 
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17. 
60!!_é pae,os debo hacer? 

Dependiendo de la línea de negocio y de la franquicia que 
usted vaya a adquirir, deberá hacer hasta cinco erogaciones 
diferentes: el pago inicial o franchise fee; adecuación del 

local; montaje y dotación; adquisición de mercancía, producto o 
inventario inicial; pago de regalías (royalties). 

El pago inicial o franchise fee es el valor de los derechos para entrar 
en el negocio, recibir el conocimiento y el entrenamiento, y el 
derecho a utilizarlos posteriormente. Es la matrícula que se paga en 
el momento de suscribir el contrato. Este pago se hace por una vez, 
y en algunas ocasiones puede no existir. Es decir, no se pagan 
derechos por entrar; es gratuito. Esto significaría que al franquiciador 
no le interesa recuperar ninguna inversión, o su valor es tan pequeño 
que no vale la pena. 

Cuando el local es de propiedad de un tercero, y usted lo toma en 
arriendo o lo compra, probablemente, o mejor seguramente, deberá 
realizar reformas de muros, instalaciones, iluminación, servicios 
sanitarios y otras reparaciones necesarias para adecuar el inmueble 
al negocio, y claro, éstas tendrá que pagarlas usted. 

Y a propósito de tomar en arriendo el local, es posible que el 
franquiciador no sólo le dé asesoría en la escogencia del lugar y del 
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17. iOué pagos debo hacer? 

local mismo, sino que le ayudará en la negociación. No es lo mismo 
que usted, un empresario en ciernes, sea quien negocia el valor del 
arrendamiento y demás condiciones comerciales, a que lo negocie 
un representante de una empresa muy conocida y reconocida y que 
diga que usted será un franquiciatario quien contará con todo el 
respaldo, prestigio y posicionamiento de la marca y que por tanto las 
condiciones de credibilidad serán las mismas de la gran empresa. 

Para decidir la ubicación del local, es posible que cuente usted con 
estudios de mercado que ya ha hecho el franquiciador, y éste le 
indicará en qué zona de la ciudad, en qué calle, en qué costado de 
la vía, el tamaño máximo o mínimo; en fin, si el franquiciador tiene un 
verdadero plan de expansión, recuerde que solamente hace falta 
usted con su emprendimiento y un capital para montar el nuevo 
punto, lo demás ya deberá estar totalmente calculado. 

Una vez conseguido el local, de acuerdo y con la asesoría del 
franquiciador, y adecuado con los requerimientos del diseño arqui
tectónico, usted deberá proceder al montaje y dotación, es decir, 
~eberá proceder a la instalación de muebles, lámparas, equipos, 
avisos y demás elementos que harán que el local adquiera la 
apariencia y dotación de un negocio establecido. 

Estos elementos podrían adquirirse o mandarse a elaborar directa
mente por usted, pero también puede darse el caso que el 
franquiciador, quien ya ha comprado o mandado a hacer varios se 
los venda a un precio adecuado y con unas características obvia
mente correspondientes a sus propias exigencias. Este es otro de los 
costos que usted deberá asumir en la etapa de iniciación. 

Con el local ya adecuado y dotado, le queda por adquirir la mercan
cía, producto o inventario inicial para comenzar a trabajar. Claro está 
que la descripción hecha hasta aquí corresponde a un nego~io en el 
que se requiera mobiliario especial y además estemos hablando de 
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comercializar productos elaborados por el franquiciador. Cuando su 
negocio no tenga estas características, seguramente estos costos 
no van a existir. 

El último costo en el que se incurre es el pago de las regalías 
(royalties), que de acuerdo con la usanza generalizada se liquidan y 
pagan mensualmente como un porcentaje de la facturación bruta del 
punto de venta. Sí, leyó usted bien: bruta. Sobre el total de los 
ingresos de su negocio, ya que discutir mes tras mes qué es costo 
o gasto, o qué es imputable o no al negocio, no tiene sentido. Por eso 
se hace sobre la facturación bruta y así no hay nada que discutir, sólo 
multiplicar y ya está listo. Además, el franquiciador siempre se va a 
enterar primero que usted sobre el monto de sus ventas, pues para 
eso su registradora es un computador que está en línea con el 
sistema de contabilidad del franquiciador. 
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18. 
6Cuánto pueden valer 

las regalías? 

E 1 costo de las regalías no tiene norma fija, pero sí es un 
parámetro en su determinación la cantidad de operaciones 
distintas y el grado de dificultad en el establecimiento de los 

respectivos procedimientos. Por ejemplo, en un restaurante, los 
procesos operativos y administrativos no implican mayor novedad, y 
el saber hacer está centrado en la preparación y forma de servir, y en 
la imagen del establecimiento. Aquí suelen encontrarse regalías del 
orden del 3% al 5%, con sus lógicas excepciones hacia arriba y hacia 
abajo. 

En las líneas de venta de bienes y servicios, la variedad de procedi
mientos puede ser muy grande, dependiendo del área de los servi
cios que se considere; en la venta de bienes se tienen unas 
características especiales como el diseño, la innovación, la variación 
permanente en líneas de productos, lo cual hace que haya valores de 
regalías que oscilan entre el 5% y el 9%. 

En líneas de negocios tan especializadas como la hotelería, el valor 
de las regalías puede ubicarse en rangos más altos como del 15% al 
25%. 

De tomas maneras, dependiendo del número de establecimientos 
comerciales o puntos de venta, de la necesidad de tener un local o 
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no, de la obligación de mantener una imagen preestablecida, de 
acuerdo con el monto de la inversión inicial, según la T/Ry el EBITDA 
esperados, podrán tenerse porcentajes y fórmulas diferentes para el 
cálculo de las regalías. En todo caso, usted deberá hacer sus 
cálculos sobre el retorno de la inversión, la rentabilidad y demás 
indicadores que le den seguridad sobre el paso que está pensando 
en dar. No necesariamente lo que para usted es una buena inversión 
lo será para otra persona y viceversa. Hacer estas cuentas no es 
difícil y sí serán la garantía de su tranquilidad. 
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19. 
60!!_é desUnación 
tienen las resalías? 

L as regalías se calculan de manera que con una parte de ellas 
el franquiciador obtenga la rentabilidad racional que debería 
recibir por su nuevo punto de venta. Recuerde que el dueño 

del negocio es él, y que tiene un plan estratégico de expansión y con 
usted sólo tiene una alianza estratégica en la que usted aporta capital 
y trabajo y él el resto, de manera que ambos deben recibir una 
rentabilidad adecuada y proporcional al monto de los aportes. 

Adicionalmente, y de acuerdo con lo que se establezca en el 
contrato, usted tendrá derecho a participar de todos o de algunos de 
los nuevos desarrollos tecnológicos y de producto. También tendrá 
derecho a participar total o parcialmente en la publicidad institucional 
que se haga. Esto significa que sobre nuevas líneas de bienes o 
servicios que el franquiciador genere usted podrá tener derecho a la 
totalidad o sólo a una parte, o que sobre la publicidad institucional 
usted deba pagar el total de su parte proporcional o que el franquiciador 
asuma una fracción de lo que le correspondería a usted. 

Por tanto, el franquiciador distribuirá las regalías en dos fondos: uno 
para sufragar los costos de investigación y desarrollo de nuevos 
productos y otro que constituye la rentabilidad de su negocio. Este 
último suele ser del orden del 60% del valor de las regalías que usted 
le paga. 
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19. Wué destinación tienen las regalías? 

De todas formas, en su contrato deberá haber mención sobre sus 
derechos y obligaciones en cuanto a publicidad institucional, inves
tigación y nuevos productos. 

Como comentario al margen, y como ya se anotó a manera de 
ejemplo, si usted hipotéticamente comprara una franquicia de la 
Cervecería Bavaria, sería posible que adquiriera derechos de pro
ducción y comercialización sobre las marcas Club Colombia y 
Costeña, pero que no le vendieran Poker ni Costeñita, ni las nuevas 
marcas que se desarrollen y registren en el futuro. Pero sí podría 
beneficiarse del nuevo sistema de apariencia congelada y refrescan
te que van a sacarse al mercado para las marcas sobre las cuales 
usted sí adquirió derechos. 

En fin, es cuestión de precisiones contractuales. 
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20. 
6Cuál es la distribución 

de nee,ocios en esle formato? 

A ctualmente y siguiendo la tendencia que fue su origen, 
los negocios de comida en todas sus versiones son el grupo 
más popular y representan en conjunto del orden del 45% 

de la totalidad de las franquicias, tanto en el mundo como en 
Colombia. 

La razón de esta concentración de negocios en la actividad de los 
alimentos parece obedecer a que, en primer lugar, hay negocios de 
comida con requerimientos de inversión inicial desde muy baja, 
como puede ser la producción y venta de obleas, buñuelos, arepas 
con rellenos y sin éstos, hasta restaurantes de tres tenedores en los 
que se requieren varios centenares de millones de pesos para 
arrancar. Por otra parte, en los negocios de baja inversión inicial, los 
requerimientos de conocimientos especializados también resultan 
bajos, de manera que con un poco de dinero y una buena dosis de 
espíritu emprendedor puede iniciarse uno de estos negocios me
diante el esquema de franquicia. 

Los servicios profesionales y de asesorías empresariales tienen 
requerimientos muy altos en cuanto a conocimientos especializados 
en la respectiva materia, un perfil personal que conjugue las mejores 
habilidades profesionales con las mejores relaciones interpersonales 
y altas habilidades comerciales y, preferiblemente adicionado a todo 
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20. ¿cuál es la distribución de negocios en este formato? 

esto unas excelentes redes de contactos primarios y secundarios. 
Pero para compensar estas altísimas especificaciones, el r.apital 
necesario es relativamente bajo, ya que sólo se requiere una buena 
oficina o un buen lugar de trabajo adecuadamente dotado. Estos 
negocios que incluyen las consultorías y los servicios profesionales 
como las auditorías, las revisorías fiscales, la odontología, el dere
cho, la medicina especializada y otros, representan un 25% de los 
negocios franquiciados. 

La producción y/o comercialización de mercancías, incluso en algu
nos casos la instalación del producto, es un grupo de actividades 
muy variadas como pueden ser las confecciones, los globos deco
rativos, los vidrios y otros repuestos para automotores, y constituyen 
un 15% del mercado. 

Por último, un grupo que no pareciera tan numeroso es el de la 
hotelería, y dado su alto grado de inversión y especialización en la 
prestación de los servicios, representa el 15% restante. 

Así pues, dependiendo del perfil y de los requerimientos de capital 
existe toda clase de oportunidades para quien quiere iniciarse en la 
actividad empresarial a través de esta novedosa modalidad. 
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21. 
Además, 

6podemos ser socios? 

N o perdamos de vista que la modalidad de franquicias se 
encuadra dentro de un plan de expansión estratégico de la 
empresa matriz, y que ésta requiere un mecanismo de 

alianza con unos empresarios nuevos, no necesariamente novatos, 
que utilizando nuestro esquema de negocio y aportando su capital 
estén dispuestos e interesados en vincularse para ampliar algo ya 
conocido y probadamente bueno. 

Por esto, sí es posible hacer sociedades entre franquiciador y 
franquiciatario, de manera que los requerimientos de capital para el 
montaje del nuevo punto de venta son menores. Para el franquiciador 
es menor la inversión que si fuera un punto de venta propio, y para 
el franquiciatario obviamente resulta menor la inversión inicial. Por 
otra parte, al haber participación más cercana entre el franquiciador 
y el punto de venta nuevo, las necesidades de capacitación resultan 
menores, la supervisión se hace más fácil y permanente y las 
posibilidades de cometer errores prácticamente desaparecen, ya 
que el franquiciador estará presente casi permanentemente y así no 
habrá posibilidad de salirse de lo establecido en los manuales, así 
haya, como es de esperarse, cambios en las circunstancias externas 
y que requieran redireccionamiento oportuno. 
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21. Además, Lpodemos ser socios? 

Es importante precisar que por la existencia del contrato social entre 
las partes (comerciantes) de una franquicia no se pierde el objeto de 
ésta en sí misma. 

Hay otros casos en los que sin que haya una sociedad legalmente 
constituida, por voluntad de las partes, el manejo de los puntos de 
venta propios y franquiciados es tan cercano y conjunto, que 
administrativamente llegan a tenerse ventajas como que la selección 
y el entrenamiento de personal se hacen a través del franquiciador 
o de una Organización de Trabajo Asociado, OT A. De igual manera 
es posible que un empleado logre un traslado de un punto de venta 
franquiciado a uno propio y viceversa. Que la administración de los 
recursos humanos esté centralizada y en manos del franquiciador, 
tanto para puntos propios o franquiciados. Esta misma integración 
de manejos puede tenerse en las compras, la administración de 
nóminas, el mantenimiento de los equipos, y cualquier otro ítem en 
el que tener un manejo integrado sea favorable para todos. 

Aun se da el caso en el que el franquiciador financie al franquiciatario 
para el pago de los derechos iniciales, o que esta financiación se dé 
a través de un banco o corporación del mismo grupo empresarial, y 
así se facilite que el franquiciatario pueda aportar sus habilidades y 
conocimientos, logrando suavizar los aspectos financieros. 

Estas modalidades forman el grupo que se denomina de franquicias 
asociativas, integradas y financieras. 
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22. 
60!!_é calee,orías hay? 

E s posible que se le conceda al franquiciatario la posibilidad 
de establecer solo un punto de venta en el territorio asigna
do. Esto constituiría lo que se denomina una franquicia 

individual. 

También es posible que se le permita al franquiciatario abrir directa
mente y en el territorio adjudicado o asignado, tantos puntos de venta 
como considere conveniente. Así estaría hablándose de una fran
quicia múltiple. 

Pero también es posible que en el caso de la franquicia múltiple se 
autorice que la apertura de algunos de los puntos de venta no se 
haga directamente, sino que revenda el derecho de abrir esos 
nuevos puntos a terceros. Así, el franquiciatario de ese territorio o 
región se denominará franquiciatario maestro (maste() y aquellos 
quienes le compren franquicias dentro de su región serán los 
subfranquiciatarios. 

Por ejemplo, Blockbuster lnc. de Estados Unidos vende la franquicia 
maestra para Colombia a Colvideo S.A., y ésta a su vez vende 
subfranquicias para Medellín, Barranquilla o Cali. 

Como puede imaginarse, el costo de una franquicia maestra regional 
es bastante elevado, y más aún cuando la región asignada cubre 
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22. ¿Qué categorías hay? 

varios países. Pero cuando el franquiciatario maestro vende las 
subfranquicias recupera gran parte o toda la inversión inicial. En 
general, y a menos que se especifique lo contrario en el contrato, los 
subfranquiciatarios no tienen ninguna relación con la marca original 
o con sus dueños, ya que su contrato de franquicia es con el 
franquiciatario maestro de la región y que en cada caso y de acuerdo 
con su autorización opera como dueño de la marca para la región. 

Así pues, los responsables de la capacitación, la transferencia de 
conocimientos, la supervisión y demás obligaciones serán los 
franquiciatarios maestros en cada caso. Por tanto, éstos deberán 
desempeñar el papel completo, es decir, se les aplicará todo lo 
anotado para los franquiciadores. Aquello del 3 x 2, y todas las 
demás condiciones, ventajas y desventajas ya mencionadas. 

Dentro de la categoría de las subfranquicias puede darse un caso 
especial de puntos de venta pequeños, sin producción o fabricación, 
y que se caracterizan por no tener acceso desde el tráfico vehicular, 
pero cuentan con un gran tráfico peatonal cautivo, no están en 
locales con acceso desde la vía pública sino dentro de recintos como 
centros comerciales, aeropuertos, hospitales, universidades y otros 
sitios de características similares. Estas subfranquicias se denomi
nan comer. la inversión inicial puede ser menor, pero son proporcio
nalmente más costosas, e igualmente son más rentables. Un buen 
ejemplo de este caso son las ventas de rosquillas, donas o donuts en 
el aeropuerto Eldorado de Bogotá. 
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23. 
6Existe otro modelo? 

E n un país de gente tan creativa y recursiva como Colombia 
era de esperarse que el modelo de las franquicias se rein
ventara de inmediato. 

Y es que existe un modelo colombiano, en el que sobresalen dos 
ejemplos cuya descripción es la mejor manera de explicar este 
nuevo género. 

Un odontólogo hablaba con su colega sobre lo difícil que estaba la 
situación y que cómo las empresas de medicina prepagada no 
incluían la odontología dentro del paquete principal de servicios sino 
que era algo extra, y que si se lograba que alguien incluyera este 
servicio dentro de su contrato, al odontólogo sólo le pagaban un par 
de vales que no representaban mucho. 

Así las cosas, el resumen de la conversación era que no llegaban 
clientes debido al alto costo de los servicios, que por las empresas 
de medicina prepagada llegaban pocos clientes y, además, que no 
era rentable ya que se atendían muy pocos pacientes a precios y 
costos muy altos. 
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23. iExiste otro modelo? 

Por otra parte, había que trabajar en la casa o en un consultorio en 
el que sólo había una pequeña plaquita de bronce como aviso al 
público, o la simple inclusión del nombre en el directorio del edificio. 

En este estado de la conversación, más triste que optimista, surgió 
la idea de estandarizar los protocolos de atención, los procedimien
tos y los precios, de manera que pudieran trabajar en equipo, y 
cuando uno no pudiera atender a un paciente, lo atendería el otro, al 
mismo precio y con los mismos procedimientos. 

Contrataron un ingeniero industrial que les escribiera un manual con 
los procedimientos, se pusieron de acuerdo en los precios y fueron 
más allá. Surgió la idea de hacer imagen y marca. En lugar de la 
plaquita de bronce con el nombre, tendrían un aviso grande en la 
ventana, el teléfono se contestaría de la misma forma en los dos 
consultorios, los uniformes serían iguales, etcétera. Y cuando 
fueran a comprar materiales, siempre comprarían de una vez para 
los dos. 

Los primeros en notar el cambio fueron sus propios colegas y 
algunos les solicitaron que los dejaran entrar en esa asociación que 
tEmían, que en lugar de pequeños consultorios formaran equipos o 
grupos de odontólogos de varias especialidades que atenderían en 
un mismo lugar más amplio; y que cuando fueran a comprar 
materiales lo harían para todo el grupo y así conseguirían mejores 
precios. 

Al poco tiempo, empezaron a verse por toda la ciudad clínicas 
odontológicas con el mismo nombre, con identidad, con imagen 
corporativa, con uniformes iguales, con procedimientos iguales, y 
que en vez de comprar 500 gramos de oro para un odontólogo 
compraban 50 kilogramos para todo el conjunto de clínicas. Que en 
vez de comprar un solo sillón con unidad de rayos X, compraban 
centenares y lograban descuentos increíbles y precios irrisorios, y 
que con unos precios al alcance del público empezaron a ubicarse 
en barrios de todos los estratos socioeconómicos y en el mismo 
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Guía para comprar y vender franquicias 

edificio o centro comercial de los hipermercados. En fin, otra vez se 
pudo volver a vivir del ejercicio de la profesión, pues ésta se tornó 
rentable. 

Y aquí, ¿dónde está el franquiciador? 

No lo hay. Aquí todos son franquiciatarios y a la vez todos son 
franquiciadores. Existen unos procedimientos uniformes, unos ma
nuales que deben cumplirse obligatoriamente, hay un centro de 
capacitación y entrenamiento para profesionales y personal auxiliar, 
hay imagen y hay marca. El grupo de franquiciatarios genera aquel 
departamento que hubiera creado el franquiciador para vender 
franquicias, se autoadministra, consigue precios muy favorables de 
los proveedores que a su vez transmiten en el producto final al 
consumidor. Y cuando algún profesional quiere entrar en el grupo 
deberá pagar los derechos de entrada como en las franquicias que 
ya se conocen. Todos los vinculados pagan cada mes a la asocia
ción un porcentaje de su facturación, a manera de regalías, para su 
administración y mantenimiento, y cada uno es dueño de su propio 
consultorio o de su clínica. 

Por esto se afirma que es un nuevo formato de franquicias pero 
colombianizado. No hace falta la empresa matriz en busca de 
expandirse de acuerdo con un plan estratégico; aquí se trata de 
posicionarse en el mercado, con una imagen de empresa y unos 
precios susceptibles de ser pagados por los clientes. 

El otro ejemplo es un fenómeno exactamente igual, pero que sucede 
con un grupo de salones de belleza y peluquerías que deciden 
agruparse mediante la estandarización de nombre, imagen, proce
dimientos, compras, precios y productos. Hoy día importan directa
mente de Asia secadores y aparatos eléctricos y electrónicos y son 
distribuidores mayoristas de los productos de los laboratorios de 
belleza, como champús, tintes, esmaltes y otros insumos. Compran 
y se autodistribuyen muebles especiales como sillas, tocadores, 
espejos, etcétera. 
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24. 
6En qué debo 

pedir asesoría? 

e u ando ya tengamos clara la decisión de que nuestro negocio 
va a montarse mediante la modalidad de franquicia, no 
debemos dudar ni por un momento en tomar la asesoría de 

alguien que conozca el tema y que nos ayude en los siguientes 
puntos: 

a. Realizar pruebas como las denominadas Extended DISC® o 
M.B.T.I.® para determinar el perfil, basado en el estilo de 
comportamiento, de la persona que vaya a actuar como 
administrador o gerente del negocio. En el peor de los casos, 
le será de mucha utilidad conocer esta información y le 
ayudará mucho en su proceso de autoconocimiento. Siempre 
será una excelente inversión. 

b. Asesoramiento al administrador o gerente para la fijación de 
su participación y actividades en el desarrollo del negocio, en 
su etapa de establecimiento y hacia el futuro. 

c. Consecución de la información necesaria referente a los 
posibles franquiciadores y que se requiera para el 
franquiciatario en el análisis y toma de su decisión en cuanto 
al negocio que va a comprar. 
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d. Asesoramiento en la escogencia del negocio que va a com
prar, en cuanto a características del mismo y el ajuste de éstas 
con los intereses y perfil del franquiciatario. 

e. Asesoramiento jurídico sobre el tipo y contenido del contrato 
que debe suscribirse entre franquiciador y franquiciatario. 

82 



, 
In dice 

A 

abogado comercial, 36 
acceso, a promoción y publicidad, 52 
accidentes, prevención de, 55 
actividad( es) 

empresarial, 72 
franquiciadas, 72 

administración 
del talento humano, 55 
de nóminas, 74 

administrador, estilo del, 34 
afianzados, 28 
alianza 

estratégica, 30, 69 
franquiciador-franquiciatario, 17 

alquiler 
de automóviles, 15 
de cintas de video, 15 

amenazas, 43 
análisis, personal del franquiciatario, 42 
apego 

alas ideas, 59 
a los manuales, 59 

arepas, venta de, 71 
"arrancar de ceros", 44 

Analflico 
arrendamiento 

del local, 63 
pago del, 63, 64 

asegurados, 28 
asesoramiento; véase asesoría 
asesoría(s) 

empresariales, 
requerimientos para las, 71 

en administración, 81 
en información, 81 
en negocios, 81, 82 
en qué pedir, 81-82 
jurídica, 82 
permanente, 20 

asistencia 
técnica permanente, 51 

auditorías, 72 
autoconocimiento 

del franquiciatario, 60 
proceso de, 81 

autoestima, 51 
automotores 
mercado de repuestos para, 72 
automóviles, alquiler de, 15 
avalúos, actualización de, 28 
ayudas audiovisuales 

irrecuperables, 57 

83 



B 

banqueras, 45, 46 
barrios, de todos los estratos, 78 
beneficio, 49 
bien(es) 

calificación del, 33 
nuevas líneas de, 69 
venta de, 67 

regalías en la, 67 
bienestar, 55 
Blockbuster lnc., 75 
buñuelos, venta de, 71 

e 
cadete(s) 

en franquicia, 11 
francos, 11 

cálculo(s) 
de regalías, 68 
de la rentabilidad, 68 
del retorno de la inversión, 68 

calificaciones, de la atención al clien
te, 59 
campañas educativas, 55 
capacidad( es) 

de gestión, 46 
de negociación, 46 
empresarial, 45 
de transferir conocimiento, 37 

capacitador, estilo del, 37 
capital 

84 

bajo para servicios, 72 
de los franquiciatarios, 17 
de trabajo, 47 
de terceros, 38 
inversión de, 54 
necesidades de, 17, 46 

carreteras, 29 
centro(s) 

comercial, 79 
de capacitación, 79 

Centrochía, 27 
Cervecería Bavaria, 51, 70 
cliente(s), 31 

atención al 
calificación de la, 59 
estandarización de la, 33 
manera de atender los, 34 

clínicas odontológicas, 78 
Club Colombia, 51 , 70 
Código de Comercio, 
franquicias en el, 15 
Colvideo S.A., 75 
comendadores, 14 
comerciante(s), 13 

asignación de territorios a, 14 
franquiciador como, 31 
que quiere ser franquiciador, 36 

comida(s) 
rápidas, 14 

negocios de, 15 
comodato sobre manuales, 27 
compensaciones, 9 
comportamiento( S) 

tipos de, 42, 49, 50 
compras, manejo de, 74 
concesión( es) 

definición de, 29 
objeto de, 29 

condiciones contractuales 
en la franquicia, 19-20 

confecciones, mercado de, 72 
conocimiento( S) 

capacidad de transferir el, 37 
como propiedad intangible 
en un negocio, 36 
necesario, transferencia de, 19 
técnicos necesarios, 17 



conquistadores, 
franquicia para los, 14 
consultorías, 72 
consumo, reactivación del, 15 
contratista, 29 
contrato(s) 

adicional(es), 27, 28 
consensual, 30 
de agencia comercial, 15, 29 
de arrendamiento 

como franquicia, 31 
y franquicia, 21 

de comodato, 27 
de distribución, 38 
de franquicia 

definición de, 30 
motivos del, 25 
partes del, 31 
más importantes de un, 25-28 

de trabajo, 9 
actual, 10 
aparición del, 9 

franquicia como, 19 
moneda en el 

modificación acerca de la, 26 
principal, 27 
publicidad institucional en el, 70 
social, 74 

comer, 76; véase subfranquicias 
corona(s) 

de España, 14 
de Inglaterra, 14 
de Portugal, 14 

Costeña, 51 , 70 
Costeñita, 51, 70 
costo(s) 

comportamiento de los, 46 
de estandarizar procedimientos, 

54 
de la expansión, 54 
de producir, manuales, 54 

Guía para comprar y vender franquicias 

disminución de, 47 
fijos, 47 
recuperación de, 54; 

véase franchise fee 
crédito 
con base en el plan de negocio, 44 
Crock, Ray, 14 
cuantías, en seguros, 28 
cuenta bancaria, 51 

o 
debilidades, 43 
deducibles, en seguros, 28 
definición, de franchise fee, 63 
departamento de franquicias 

costo de crear el, 54 
funciones del, 37 
ley de Pareto en el, 37 

derecho(s), 72 
de admisión, 21 
de afiliación, 54 
de comercialización, 70 
de franquicias 

no pagar los, 38 
de producción, 70 
económicos 

entrega de, 19 
sobre inmuebles, 19 
sobre muebles, 19 
sobre títulos valores, 19 

iniciales, financiación de los, 7 4 
según el contrato, 70 

desarrollos tecnológicos 
participación en nuevos, 69 

desempeño, evaluación del, 51 
dinero, aporte del franquiciatario, 58 
distribución 

definición de, 29 
de negocios en la franquicia, 71-72 

85 



en l. M. Singer & Co., 14 
interior, 34 

divisas, exportación de, 26 
DOFA (debilidades, oportunidades, 
fortalezas, amenazas), 43 
dotación(es), 55, 64 

pago de la, 63 
dueño(s) 

de clínica, 79 
de consultorio, 79 
de la marca, 76 
original del negocio, 50 

E 

EBITDA, 68 
economías de escala, 46 
emblemas, 33 
emisora(s) 

de radio, 29 
de televisión, 29 

empaque, 34 
empleado empleador (esquema), 9 
empleador, 9 
empleos, 10 
empresa(s) 

crecimiento de una, 53 
expansión de, 10 
matriz, 79 

empresario( s) 
poca experiencia como, 49 
seguridad social como responsa

bilidad de los, 9-1 O 
encomenderos, 14 
entrenamiento de personal, 74 
equipos, mantenimiento de, 7 4 
escuelas de confección, 14 
esquema(s) 

86 

empleado-empleador, 9 
trabajador-patrono, 9 

espectro radioléctrico, 29 
establecimientos, red de, 54 
estandarización 

de atención a clientes, 33 
definición de, 33 
de los precios, 78 
de los procedimientos, 34, 78 
de los procesos operativos, 33, 34 
de los protocolos, 78 
proceso de, 34 

estilo 
del administrador, 34 
del capacitador, 37 

etapa de iniciación, 49 
exclusividad, 27, 51 
éxito, 51 
expansión 

incontrolada, 57 
no planeada del negocio, 57 
plan estratégico de, 38 
rentabilidad de la, 58 

experiencia 
como propiedad intangible, 36 
del manejo administrativo, 35 
venta de, 57 

Extended DISC®, 81 

F 

facturación 
bruta del negocio, 21, 54, 65 
porcentaje de la, 79 

fideicomiso, origen del, 13 
financiación 

de los derechos iniciales, 7 4 
directa, 57 

fondo(s) 
de cesantías, 1 O 
de pensiones, 1 O 

formas, 19 



formatos, 33 
fórmula 

del "3 x 2", 35, 76 
fortalezas, 43 
franchíse, 11 
franchíse fee, véanse derechos 
de admisión, derechos de afiliación 
y pago inicial 

definición de, 63 
francmasones, 11 
francos, 11 

franquicia(s), 1 O, 11, 12 
alianza a largo plazo, 58 
a los conquistadores de 
América, 14 
asesoría en, 81-82 
asociativas, 7 4 
beneficios de una, 33 
categorías de, 75-76 
colombianizada, 79 
como contrato de 
arrendamiento, 31 
como estrategia de expansión, 17 
cómo funciona la, 19-21 
como sociedad, 73-74 
contrato de, 31 

quiénes participan en un, 31 
costosas, 57 
cuándo hay, 13-14 
definición de, 12, 17 
departamento de, 37 
derechos de, no pagar los, 38 
distribución de negocios en la, 71 
en odontología, 77-79 
en salones de belleza 
y peluquerías, 79 
financieras, 7 4 
individual, 75 
integradas, 7 4 
internacionales, 28 
interrogantes acerca 

Guía para comprar y vender franquicias 

de las, 38,39 
legislación en Colombia sobre, 23 
maestra, costo de una, 75 
manuales en la, 20 
menor inversión para 
expandirse, 54 
modelo colombiano de, 77-79 
modelos usados en, 23 
múltiple, 75 
negocio en, 12 
negocio ensayado, 50 
por qué su nombre, 11 
qué es, 17 

legalmente, 23 
qué no es una, 29-30 
qué se logra con una, 33-34 
requisitos para que se dé una, 33 
riesgos de la 

para el franquiciador, 57-58 
para el franquiciatario, 59-60 

seguros en, 28 
ventajas de la 

antropológicas, 50-51 
para el franquiciatario, 49-52 

franquiciado(s) 
ética de los, 58 
lealtad de los, 58 

franquiciador(es), 19 
administrador del negocio, 19 
asesoría del, 20 
características del, 35-39 
como comerciante, 31 
como industrial independiente, 31 
como parte, 31 
debe ser comerciante, 26 
derecho de supervisión del, 51 
distribución de las regalías 
por el, 69 
estipulaciones del, 19 
exigencias del, 20 
qué debe tener un, 35-39 
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rentabilidad del, 69 
selección acertada del, 60 
selección y entrenamiento 
del personas por el, 74 
titular del know-how, 20 
ventajas de la franquicia 
para el, 53-55 

franquiciatario(s), 19 

88 

análisis personal del, 42 
aporte del capital de los, 17 
aportes del, 58 
aspirantes a, 21, 25 
autoconocimiento del, 60 
capacidad administrativa 
de los, 17 
características de un, 41-47 
como parte, 31 
como propietario, 20 
comportamiento de los, 14 
cumplimiento del acuerdo 
por los, 59 
debe ser comerciante, 26 
en el Nuevo Mundo, 14 
entrenamiento del, 20, 52 
exclusividad del, 27 
maestro, 75, 76 

responsabilidad de los, 76 
pagos que debe hacer el, 63-65 
potestad de los, 14 
precaución al, 60 
proyecto de vida del, 42 
qué debe tener un, 41-47 
quién puede ser un, 61 
regionales, 14 
repetición hacia el 
franquiciador del, 31 
riesgos del, 59-60 
riesgos del, 59-60 
selección de, falla en la, 58 
tiene que aprender, 61 
ventajas para el, 49-52 

G 

General Motors Co., 14 
gerente, del negocio, 43 
globos decorativos, mercado de, 72 
good wi/1, 36 

H 

hipermercados, 79 
hotelería, 72 

regalías en, 67 

idea(s), 33 
de negocio, 43 

imagen, 35 
corporativa 

de clínicas odontológicas, 78 
de empresa, 79 
uniformidad de la, 34 

l. M. Singer & Co., 14 
incertidumbre mínima, 50 
industrial 

independiente, 31 
que quiere ser franquiciador, 36 

información 
confidencial, 28 
reservada, 28 
restringida, 28 
secreta, 28 

ingeniero industrial, 78 
inmigrantes, mano de obra de los, 15 
inmuebles, 19 
innovación( es) 

aceptación de, 59 
metodológica, 51 



restricción a las, 59 
tecnológica, 51 

instructores, de franquiciatarios, 37 
inventario inicial 

pago del, 63, 64 
inversión 

cálculo del retorno de la, 68 
inicial, 47 

investigación 
en el contrato, 70 
y desarrollo, destino de las rega

lías, 69 

K 

know-how, 20 

L 

Lainiere de Roubaux, 14 
licencia(s) 

de programas de 
computación, 30 
de uso, definición de, 30 

local( es) 
adecuación del, 63 
fachadas de los, 34 
ubicación del, 64 

logotipo(s), 19, 35 
logros convencionales, 9 

M 

manejo 
de accidentes, 59 
de conflictos, 59 
de los puntos de venta, 7 4 

Guía para comprar y vender franquicias 

integración de, 74 
mano de obra, 15 
manual(es) 

costo de producirlos, 54 
de compras, 20 
de control, 20 
de manejo de imagen, 20 
de procedimientos 
administrativos, 20 
de procedimientos industriales, 20 
de verificaciones, 20 
en la franquicia, 20 
preparación de, 37 

máquinas de coser, 14 
marca(s), 33 

consolidación de la, 35 
de clínicas odontológicas, 78 
de grupos empresariales, 27 
en la franquicia, 51 
fortalecimiento de la, 53 
franquiciada, 25 
mal uso de la, 58 
preservación de la, 53 
propiedad sobre, 26 
qué implica una, 35-36 
reglas sobre, 28 
riesgos de, 57 
uso de, 19, 23 

mantenimiento, de equipos, 74 
material(es) 

compra de, 78 
promociona!, 52 

matriz DOFA, 43 
M.B.T.J.®, 81 
McDonald, 14 
medicina, 72 

prepagada, 77 
medición, del tiempo 
de respuesta, 59 
mercado(s) 

de franquicias 
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porcentajes del, 72 
estudio(s) de, 25, 58 
posicionarse en el, 79 

mercancía(s) 
comercialización de, 72 
pago de la, 63, 64 
producción de, 72 

método(s) 
administrativos, 17, 19, 51 
alteración de los, 58 
comerciales, 17, 19 
técnicos, 51 

modelo(s) 
colombianos de franquicia, 77-79 

modus vivendi, 15 
moneda(s), 26 

extranjera, pagos en, 26 
monitoreo(s) 

preavisados, 59 
rechazo a los, 59 

montaje(s), 64 
pago del, 63 

muebles, 19 

N 

negocio(s) 
agradables, 58 
competidores, 27 
comprar un, 44 
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costo de expandir un, 54 
creación de, 9 
de baja inversión inicial, 71 
de comercialización 

de bienes y servicios, 17 
de comida(s), 71 

rápidas, 15 
de franquicia 

requisitos de un, 33 
de producción, 

de bienes y servicios, 17 
desarrollo del, 20 

pasos en el, 20 
distribución de, 71 
en franquicia, 12 
ensayado, 50 
expansión no planeada del, 57 
facturación bruta del, 21 
flujo de caja del, 47 
franquiciados 

que no lo son, 38 
gerente del, 43 
ingresos totales del, 65 
modelo de 

McDonald y Crock, 14 
perfil requerido por el, 61 
qué se quiere en un, 41 
rentabilidad del 

destino de las regalías, 69 
secreto del, 21 
uniformidad de la imagen 
de los, 34 

nombre 
comercial, 19 
mal uso del, 58 
venta del, 57 

nómina(s) 
administración de, 74 
unidad de contratación en, 55 

o 
obleas, venta de, 71 
obligaciones, según el contrato, 70 
odontología, 72 

tipo de franquicia en, 77-79 
odontólogo( s) 

en franquicia, 77-79 
franquiciatarios y 

franquiciadores, 79 



oportunidades, 43 
Organización Mundial 
del Comercio, 28 
OTA (organización de trabajo asocia
do), 74 

p 

pago(s) 
de adecuación del local, 63 
de la adquisición de 
mercancías, 63 
de la dotación, 63 
del inventario inicial, 63 
del montaje, 63 
del producto, 63 
de regalías, 21, 26, 63, 65, 

renuencia al, 58 
forma de, 21 
inicial, 21, 63 
lugar del, 26 
modo de hacer el, 26 
moneda en que debe 
hacerse el, 26 
periódicos, 21 
que debe hacer el 
franquiciatario, 63-65 

Pareto, ley de 
en el departamento 
de franquicias, 37 

parte(s), 74 
limitaciones de las, 27 

participación 
en nuevos desarrollos 
tecnológicos, 69 
en nuevos productos, 69 
en publicidad institucional, 69 

pasos, en el desarrollo 
del negocio, 20 
patente(s) 

Guía para comprar y vender franquicias 

reglas sobre, 28 
uso de, 19 

patrono, 9 
peluquerías 

franquicia colombiana en, 79 
perfil 

adecuado del franquiciatario, 58 
aportado por el franquiciatario, 61 
personal en servicios 
y asesorías, 71 

personal 
auxiliar, 79 
entrenamiento de, 74 
selección de, 74 

pesca milagrosa, 43 
Pingouin, 14 
plan(es) 

de expansión, 17 
de negocio, 44-45 

ventajas del, 45 
estratégico 

de expansión, 38, 53 
de los odontólogos, 77, 79 
punto de venta de un, 50 

pliegos de peticiones, 9 
Poker, 51, 70 
posicionamiento, 35 
precaución, al ser franquiciatario, 60 
preferencia, 35 
prestaciones sociales, 9 
prestigio, 51 
previsibilidad, como tipo de compor
tamiento, 50 
privilegios, 11 
procedimiento(s), 19 

administrativos, 20 
alteración de los, 58 
comerciales, 20 
costos de estandarizar los, 54 
económicos, 20 
financieros, 20 
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industriales, 20 
proceso, de "arrancar de ceros", 44 
producción 

de manuales 
irrecuperables, 57 

de mercancías, 72 
reactivación de la, 15 

producto(s) 
desarrollo de nuevos, 51 
instalación del, 72 
pago del, 63, 64 
participación en nuevos, 69 

propiedad(es) 
industrial 

jurisdicciones en que 
se aplica la, 26 
legitimación de la, 36 
uso de, 19 

intangible, 36 
intelectual 

legitimación de la, 36 
uso de, 19 

según tratados internacionales, 26 
proyecto(s) 

de vida del franquiciatario, 42 
formulación y evaluación 
de, 42-43 

publicidad 
derechos sobre, 26, 27 
institucional, 26, 52 

en el contrato, 70 
participación en, 69 

punto(s) 
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de atención al público, 20 
de atención de reclamos, 20 
de equilibrio, 46 
de operación, 33 
de producción, 20 
de venta, 34 

a terceros, 75 
costo de establecer, 54 

de la cadena matriz, 33 
del plan estratégico, 50 
nuevo(s), 73 

cantidad de, 57 
pymes (pequeñas y medianas em
presas), 44 

R 

reactivación 
de la producción, 15 
del consumo, 15 

recepción, mobiliario de la, 34 
recetas, 19 
reconocimiento, 35, 50 
recreación, 55 
recurso(s) 

humanos, 55 
administración de los, 7 4 

red( es) 
de contactos, 72 
de establecimientos, 54 

redireccionamiento oportuno, 73 
regalía(s), 79 

cálculo de (las), 68, 69 
como ingresos 
del franquiciador, 54 
cuantía de las, 26 
cuánto pueden valer las, 67-68 
destino de las, 26, 69-70 
en venta de bienes, 67 
en venta de servicios, 67 
forma de cálculo de las, 26 
liquidación de las, 26 
mensuales, 53 
pago de, 21, 26, 63 

renuencia al, 58 
valor de las, 69 

registros, propiedad del franqüiciador 
sobre, 26 



reinos, creación de, 13 
relación riesgo/beneficio, 49 
rentabilidad 

adecuada, 69 
cálculo de la, 68 
del franquiciador, 69 

restaurante(s) 
de tres tenedores, 71 
regalías en un, 67 

reventa, de derechos, 75 
revisorías fiscales, 72 
riesgo(s), 49 

como motivador, 50 
de marca, 57 
del franquiciador, 57-58 
económicos, 57 
mínimo, 50 
para el franquiciatario, 59-60 
profesionales, 55 

royalties, 54, 65; véase regalías 

S 

safemindad, 42 
salario integral, 1 O 
salones de belleza 

franquicia colombiana en, 79 
salud ocupacional, 55 
saludo, 34 
secreto, del negocio, 21 
seguridad 

como tipo de comportamiento, 50 
industrial, 55 
social, 9 

definición de, 9-1 O 
suministro de implementos de, 55 

seguro(s) 
amparos de los, 28 
en franquicias, 28 

Guía para comprar y vender franquicias 

selección 
del franquiciador, 60 
de personal, 7 4 

SENA (Servicio Nacional de Aprendi
zaje), 44 
servicio(s), 72 

a los franquiciatarios, 55 
costo de, 77 
nuevas líneas de, 69 
perfil en, 71 
prestación de, especialización 
en la, 72 
profesionales, requerimientos 

para los, 71 
venta de, 67 

regalías en la, 67 
sistemas administrativos, 51 
sistematización de los 
procedimientos, 57 
sitios, 25 
soberanos, pago de tributos a los, 13 
sociedad, franquicia como, 73-7 4 
socio(s), 73 

franquiciador y 
franquiciatario, 73-74 

soldado(s) 
en franquicia, 11 
francos, 11 , 12 

súbdito, 11 
subfranquicias(s), 28, 75, 76 

comer, 76 
definición de, 76 
ejemplo de, 76 

puntos de venta pequeños 
de las, 76 

subfranquiciatario(s), 75, 76 
sumas aseguradas, 28 
supervisión( es) 

derecho de, 20 
preavisadas, 59 
rechazo a la, 59 
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T 

talento humano 
administración del, 55 

teléfono, forma de contestar el, 34 
tercerización, 9 
terratenientes, 13 
territorio(s) 

adjudicados, 25 
asignación de, 13 

a comerciantes, 14 
definición de los, 27 
de un negocio, 27 
recorrer libremente un, 11 

tiempos de respuesta, 59 
tipos, de comportamiento, 50 
TIR, 68 
títulos valores, 19 
tomadores de seguros, 28 
toque personal, 34 
trabajador-patrono (esquema), 9 
trabajo 

capital de, 47 
contrato de, 9 
independiente, 9 

tráfico 
peatonal, 76 
vehicular, 76 

tranquilidad, 68 
tributo(s) 

cobro de, 13 
no estar obligado a pagar un, 11 

Unicentro, 27 
uso(s) 

u 

de marca, 17, 19 
de patente, 19 
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de propiedad industrial, 19 
de propiedad intelectual, 19 
malo de la marca, 58 
malo del nombre, 58 

venta(s) 
bajas, 58 

V 

de arepas, 71 
de buñuelos, 71 
de donas, 76 
de experiencia, 57 
de franquicias, 57 

recaudo por, 58 
de nombre, 57 
de servicios 

regalías en la, 67 
monto de las, 65 

ventaja(s) 
antropológicas de 
la franquicia, 50-51 
para el franquiciador, 53-55 
para el franquiciatario, 49-52 

videocintas 
alquiler de, 15 

vidrio, mercado de, 72 
vigencias de seguros, 28 
virreyes, como franquiciatarios, 14 
volumen(es) 

de compra 
como ventaja, 54 

de entregas 
como ventaja, 54 

de transporte 
como ventaja, 54 

z 
zona franca, 12 
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