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Resumen 

A continuación se presentarán aspectos básicos concernientes al modelo 

empresarial denominado franquicia, empleado como una estrategia de expansión 

de la marca. En el desarrollo del tema se darán a conocer las generalidades del 

modelo, con enfoque desde la perspectiva del franquiciante y a grandes rasgos 

desde el franquiciado como estrategia de emprendimiento. De esta forma el 

público interesado en adquirir una franquicia como el empresario interesado en 

expandir su idea de negocio, podrán obtener una visión integral del 

funcionamiento, elementos, obligaciones y deberes por parte del franquiciante y 

franquiciador. De igual manera se explicará en que consiste dicha estrategia, sus 

ventajas y desventajas. Por último se  enunciarán los tipos de franquicia. 

Palabras claves: Estrategia, modelo, expansión, emprendimiento. 

 

Abstract 

Below are presented basic aspects concerning to the business model called 
franchise. Used as an expansion brand strategy. In the develop of the theme will 
be announced the general aspects of the model, focusing from the perspective of 
the franchiser and the franchisee and in a large way from entrepreneurship as a 
strategy. This way, the interested public in acquire a franchisee and the 
entrepreneur interested in expand its business idea will be able to obtain a 
complete view of the performance, elements, obligations and duties by the 
franchisor and franchisee. By the way, in which consist the franchisee as a strategy 
will be explained too. Including its advantages and disadvantages. Finally, the 
franchisee types will be stated.  

Keywords: Strategy, Model, expansion, entrepreneurship. 
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INTRODUCCIÓN 

La globalización ha generado 
diferentes cambios sociales, políticos, 
tecnológicos, culturales y económicos a 
través de la interconexión de mercados 
que tienen como objetivo el canje de 
bienes y servicios entre países. Cabe 
resaltar que la globalización trae 
consigo consecuencias favorables para 
aquellos  países que cuentan con un 
sólido sistema  educativo, financiero y 
económico. No obstante para los 
países que carecen de los anteriores 
rubros, generan desajustes, crisis, 
desempleo y retraso.  

El boom de las franquicias incursionó  
en los años 90 a raíz de la apertura 
económica que experimentó Colombia, 
múltiples compañías se interesaron en 
establecer contratos de franquicias en 
el país, aprovechando el desmonte de 
la política proteccionista, a las ventajas 
que le brindaron a la inversión 
extranjera, y las facilidades para el 
ingreso de nuevos productos y 
servicios extranjeros. “Hace 15 años 
comenzó la carrera de franquicias en el 
país como efecto de las reformas 
económicas y políticas que han 
favorecido el ingreso de nuevas marcas 
a Colombia y la generación de 
emprendedores en pro de una 
sostenibilidad laboral” (Pachecho, 
2013).  

El emprendimiento en la actualidad es 
considerado un elemento importante 
para el desarrollo de cualquier país y 
para lograr una estabilidad económica 
a raíz del aumento de empleos. En este 
aspecto Colombia ha establecido 
políticas enfocadas a fortalecer este 

fenómeno por medio de programas del 
sector público y privado que apoyan y 
promueven el mismo. Aunque cabe 
resaltar que aún hay camino por 
recorrer, se espera que el gobierno 
gestione más recursos enfocados a 
fortalecer el emprendimiento como 
motor de desarrollo. Cuando las 
personas se plantean incursionar en el 
emprendimiento, se ven afectadas por 
una cantidad de obstáculos que hacen 
desertar de la idea de emprender.  Ante 
este escenario la franquicia es una 
excelente opción que en el transcurso 
del presente artículo se tratará.  

No es difícil alcanzar un ambiente en 
donde la sociedad sea más 
emprendedora, para ello debe existir 
una interrelación de factores, tales 
como un entorno que promueva dicha 
práctica, mejorar la calidad educativa, 
facilitar el ingreso a la educación y 
apoyar a las empresas, lo anterior 
lograría incentivar a que el país sea 
más competitivo comparado con otras 
economías mundiales que se 
caracterizan por serlo. 

Ante esta necesidad la Cámara de 
Comercio de Cali, implementó en el 
año 2015 una iniciativa en pro de 
transformar la cultura emprendedora en 
la ciudad denominada Unidad de 
emprendimiento e innovación, que 
promueve acciones enfocadas a 
generar una nueva mentalidad, 
modificando paradigmas, 
comportamientos y formas de concebir 
el emprendimiento. 

En este orden de ideas también  se 
creó un proyecto llamado Desarrollo de 
la franquicia para la expansión de la 
micro, pequeña y mediana empresa 
Colombiana, que buscó crear un 
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entorno favorable, seguro, sostenible 
de la franquicia comercial que 
promoviera la expansión de las 
MYPYMES. Los beneficiarios del 
proyecto fueron MIPYMES con 
modelos de negocio exitosos que 
deseaban expandir y buscar 
permanencia en el mercado. Este 
proyecto fue financiado por el FOMIN, 
con el apoyo del Banco Interamericano 
de Desarrollo e implementado y 
ejecutado por la Cámara de Comercio 
de Medellín en conjunto con ocho 
Cámaras de Comercio del país.  

Las empresas que cuenten con una 
trayectoria exitosa, un reconocimiento 
en el mercado, que entregan valor a los 
consumidores con notables servicios y 
productos beneficiosos para las 
personas y con claras perspectivas de 
crecimiento, la franquicia es un sistema 
estratégico que puede ser una opción 
eficaz y exitosa para alcanzar objetivos 
relacionados con la expansión de la 
marca y cobertura de nuevos 
mercados. 

La franquicia es considerada  una 
estrategia segura para la obtención de 
objetivos relacionados al alcance de 
nuevos mercados y muy empleada por 
emprendedores que aprovechan el 
desarrollo y posicionamiento de una 
marca, estos  gozan a su vez de 
asesoramiento y formación continua 
por parte del franquiciante. 

“Ser parte de una red de negocios que 
cuenta con un modelo de negocio 
probado es muy atractivo para aquellas 
personas que quieren orientar sus 
esfuerzos en la venta y operación del 
negocio sin tener que preocuparse por 
temas más complejos como el 
desarrollo y posicionamiento de una 

marca” (Cifras de la franquicia en 
Colombia, 2014). 

La franquicia pues, debe ser analizada 
como una estrategia de expansión 
compartida, en donde el franquiciante y 
franquiciado se deben comprometer a 
cumplir correcta y estrictamente lo 
estipulado en el contrato, que 
comprende la cesión de la marca, 
brindar los conocimientos necesarios 
para que el franquiciado gestione la 
marca (Know How) y demás 
contraprestaciones económicas que 
deben cumplir las partes involucradas, 
esto es clave para que esta fórmula 
empresarial  sea exitosa. 
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1. LA FRANQUICIA 
Existe en medios informativos virtuales 
y tangibles teoría referente sobre 
franquicias, como autores sobre el 
tema, que han dedicado gran parte de 
investigaciones para que el público 
interesado en esta modalidad 
empresarial la conozca. La franquicia 
es un convenio entre dos partes, 
empresa (franquiciante) que otorga el 
derecho a utilizar su marca a un 
emprendedor (franquiciado) con el 
requisito de trabajar bajo su sistema 
comercial. En síntesis el modelo de 
negocio se basa en la cesión de dos 
bienes que realiza una empresa, la 
marca y el conocimiento( Know How) a 
un emprendedor para que este 
adquiera la experiencia, experticia y 
funcionamiento del negocio, 
procurando que la calidad del producto 
o servicio no cambie.  

“La historia de las franquicias no es de 
reciente data; el origen de la palabra 
franquicia se remonta a la edad media, 
época en la cual se otorgaban 
privilegios a través de unas llamadas 
“cartas francas” para realizar 
actividades como pesca y caza en 
determinados territorios” (La franquicia: 
Un poco de historia, s.f). 

“Cronológicamente para el 
siglo XVII, nace la palabra “franquicia” 
que significaba una concesión de 
derechos que permitían el traslado de 
un producto de un lugar a otro; ya para 
el año 1959, la palabra franquicia 
responde a lo que conocemos hoy en 
día como modelo de negocio, en el que 
una compañía da autorización para el 
uso de su marca y venta de sus 
productos”. (La franquicia: Un poco de 
historia, s.f) 

Como ya se ha mencionado la 
franquicia es una oportunidad de 
inversión y emprendimiento, no 
obstante esta fórmula empresarial va 
más allá del simple traslado de marca y 
conocimiento. Es un modelo que 
requiere trabajar en conjunto, crear una 
sinergia entre las partes involucradas, 
excelente comunicación, filosofía de 
trabajo similar, confianza y es 
indispensable realizar un análisis 
exhaustivo en cuanto a riesgo, 
inversión, obligaciones y deberes se 
refiere. 

“Algunos factores han incidido de 
manera importante en el crecimiento de 
la economía colombiana durante los 
últimos cuatro años, lo cual a su vez ha 
tenido un impacto positivo directo en el 
mercado de las franquicias. Entre esos 
factores cabe mencionar la política de 
seguridad democrática y la confianza 
inversionista, la baja inflación, la 
política cambiaria y el crecimiento del 
Producto Interno Bruto, la situación 
demográfica y la situación del 
emprendimiento a través del 
emprendimiento en Colombia” (Vives & 
Jaramillo, 2010) 

El panorama nacional es alentador 
porque Colombia se ha convertido en 
un destino interesante de las 
franquicias en Iberoamérica, 
potenciado por el incremento de 
centros comerciales, por el aumento de 
la confianza del inversionista y la 
situación del emprendimiento a raíz de 
políticas enfocadas a fortalecerlo. 

“En la actualidad la franquicia en 
Colombia se encuentra en una etapa 
apta para sus evolución, los 
empresarios nacionales, gracias a su 
nivel de empresarismo cuentan con 
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muy buenas condiciones para asumir 
con seriedad y profesionalismo una 
expansión a través del sistema de 
franquicias. Actualmente países 
extranjeros nos señalan como un 
mercado con enorme potencial para el 
desarrollo del sistema, en el cual el alto 
factor “confianza” a nivel político y 
económico se hacen notar “ (EL ABC 
de las franquicias, s.f). 

Según Luis Felipe Jaramillo, presidente 
de la Cámara Colombiana de 
franquicias (Torrico Silva, 2015) explica 
que “el 77% de los colombianos sueña 
con tener una empresa propia, y en su 
opinión la franquicia se convierte en un 
vehículo ideal para ello, dada su 
característica principal que es la de ser 
una experiencia probada”. 

 

1.1. La franquicia como modelo de 
expansión 
Toda empresa que goce de un 
adecuado posicionamiento en el 
mercado, con perspectivas de 
crecimiento y expansión, encuentra en 
la franquicia un modelo rentable y 
seguro para el cumplimiento de 
objetivos relativos a la cobertura de 
nuevos mercados, que ha transformado 
el panorama comercial, añadiendo que 
la demanda de emprendedores por 
adquirir una marca es creciente. 

Cabe resaltar que las empresas para 
poder crecer deben implementar 
estrategias enfocadas a fortalecer su 
gestión administrativa, innovar en sus 
procesos, productos y servicios, 
logrando así ofrecer valor a las 
personas, contribuyendo al 
reconocimiento que permitirá alcanzar 
todo tipo de objetivos. Para 

implementar este modelo con éxito el 
franquiciante debe comprender que 
una excelente gestión repercute en el 
posicionamiento de su marca, debe 
comprender la importancia de brindar 
soporte, direccionamiento  y 
acompañamiento al franquiciado. A su 
vez es indispensable que el 
franquiciante se organice y se prepare 
mediante la elaboración de manuales 
operativos, que serán la guía para que 
los franquiciados hagan buen uso de la 
marca. Estos deben contener 
información clara, detallada y precisa 
del paso a paso de la operación y 
administración del negocio, logrando la 
estandarización de procesos, servicio y 
marca. El saber hacer de una empresa 
no radica simplemente en transmitir lo 
concerniente a la operación, sería 
pertinente difundir los valores y cultura. 

Según (Bogotá emprende, 2009) La 
IFA, Internacional Franchise 
Associaton, indica que son 4 los 
motivos por los que los empresarios se 
apalancan en la franquicia para crecer: 
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Tabla 1. Motivos para franquiciar 

Dinero Los franquiciados pagan 
para poder utilizar la marca y 
montar su punto de venta. 

Tiempo Esta operación puede ser 
muy rápida pues en forma 
simultánea diferente 
franquiciados pueden estar 
abriendo puntos en 
diferentes ciudades  

Gente  Se cuenta con 
emprendedoras y 
empresarias, cuidando la 
marca, pues se trata de su 
negocio e inversión. 

Marca  En poco tiempo y con baja 
inversión, se puede 
incrementar en el mercado el 
reconocimiento con la 
presencia de muchos puntos 
de distribución homogéneos 
y atractivos visualmente y 
por tanto impulsando una 
nueva forma de vender este 
producto. 

Fuente: (Bogotá emprende, 2009) 

 

1.2. Ventajas y desventajas 
La franquicia se ha afianzado como 
fuente de oportunidades tanto para los 
empresarios como para los 
emprendedores que deciden aportar 
sus conocimientos y dinero con el 
objetivo de hacer parte de una red de 
negocios.  

Es importante que el franquiciante 
(dueño de la marca) conozca las 
ventajas y desventajas antes de decidir 

expandir sus operaciones mediante 
este modelo. 

Ventajas: 

 
Tabla 2. Ventajas de franquiciar 

1. Fortalecimiento y preservación de 
la marca. 

2. Baja inversión de capital en la 
expansión del negocio. 

3. Mayor eficiencia operativa en las 
nuevas unidades directamente 
operadas y supervisadas. 

4. Incremento en la cobertura y 
desarrollo de mercados. 

Fuente: (Bogotá emprende, 2009) 
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Desventajas 

 
Tabla 3. Desventajas de franquiciar 

1. Riesgo del mal uso comercial o las 
marcas. 

2. Fuerte inversión inicial del sistema 
de franquicias. 

3. Riesgo de bajos índices de 
rentabilidad. 

4. Riesgo de resistencia de los 
franquiciados para cumplir 
puntualmente el pago de regalías 
mensuales. 

5. Riesgo de presión por parte de los 
franquiciados para alterar los 
métodos de operación. 

6. Posibilidades de rompimiento del 
espíritu de equipo, lealtad y 
confianza. 

Fuente: (Bogotá emprende, 2009) 

 

2. FRANQUICIA COMO 
ESTRATEGÍA DEL 
EMPRENDEDOR 

Cuando las personas deciden 
emprender una idea de negocio propia, 
encuentran una serie de obstáculos 
que dificultan poner en marcha dicha 
idea y en algunos casos optan por 
abandonar su espíritu emprendedor.  

Uno de los sueños que comparten 
muchas personas es el de poder dejar 
de ser empleados y crear su propia 
empresa.  

“Uno de los frenos más habituales que 
desmotiva a los potenciales 
emprendedores es el costo que supone 
llevar a la práctica este sueño: el 
elevado precio de poner en marcha un 
negocio. En una franquicia, la inversión 
depende de muchos factores como el 
concepto de negocio, el sector de 
actividad, el franquiciador, el tipo de 
local que se requiere, la duración del 
contrato, la reputación de la enseña, 
etc.” (Vives Franco & Jaramillo Lema, 
2010). 

“Según un estudio contratado por LFM 
SAS con la firma DATEXCO y 
publicado en agosto de 2009, arrojó 
unos datos sorprendentes. Este estudio 
se realizó en 13 ciudades de Colombia, 
con hombres y mujeres mayores de 
edad entre los 18 y los 65 años, incluyó 
todos los estratos sociales y se hizo por 
medio de entrevistas telefónicas (1,400 
entrevistas). Tiene un margen de 
confiabilidad del 95%” (Vives Franco & 
Jaramillo Lema, 2010). 

Las siguientes ilustraciones muestran 
el resultado de estudio realizado acerca 
del negocio de franquicias, donde se 
mencionan el interés por ser 
emprendedor, conocimiento del 
negocio de las franquicias, interés por 
franquiciar  e interés por tipos de 
negocios. 
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Ilustración 1 Interés por ser emprendedor 

 
 

Fuente: (Vives & Jaramillo, 2010) 

 

Ilustración 2. Conocimiento del negocio de las 
franquicias 

 

 

Fuente: (Vives Franco & Jaramillo Lema, 2010) 

 

Ilustración 3. Interés por franquiciar 

 

Fuente: (Vives Franco & Jaramillo Lema, 2010) 

 

Ilustración 4. Interés por tipos de negocios 

 

Fuente: (Vives Franco & Jaramillo Lema, 2010) 

 

2.1 Ventajas y desventajas 
El interés por invertir en negocios 

mediante el modelo de las franquicias 

ha aumentado debido a las 

innumerables ventajas y garantías de 

éxito que representa para el 

franquiciado. No obstante las 

franquicias contienen una serie de 

riesgos o inconvenientes que 

observaremos a continuación. 
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Ventajas 

Tabla 4. Ventajas del Franquiciado 

1 El negocio está probado y 

cuenta con experiencia. 

2 Con la franquicia se adquiere la 

clave del éxito de un negocio 

3 La uniformidad dentro de la 

línea de franquicias nos 

concede seguridad. Una misma 

imagen en la oferta de 

productos o servicios garantiza 

la tranquilidad del consumidor 

4 Facilidad para conseguir 

recursos financieros, al 

proponer como empresa una 

idea que ya ha funcionado. 

Fuente: (Catalunya emprén, 12) 

 

Desventajas 

Tabla 5. Desventajas del Franquiciado 

1 El sistema de franquicias 
coarta en gran medida la 
capacidad del 
franquiciado/da de tomar 
decisiones sobre su propio 
negocio, cualquier innovación 
o particularidad que quiera 
incluir en el negocio está 
desechada de antemano 

2 El éxito del franquiciado/da 
va ligado al de la empresa 
franquiciadora, todo el trabajo 
será en beneficio de la marca 
global, no de cada 
empresario/a. 

3 Hay que cumplir con unas 
previsiones iniciales de 
rentabilidad 

4 El bajo rendimiento de otros 
puntos de venta de la red de 
franquicias puede afectar a 
nuestro negocio. 

Fuente: (Catalunya emprén, 12) 

 

3. TIPOS DE FRANQUICIA 
Un punto de apoyo al momento de 
estudiar el sistema de franquicia es 
conocer los tipos pues esta se divide 
según su naturaleza y características 
de funcionamiento que es conveniente 
mencionar. 

Existen varios tipos de franquicias a la 
hora de adquirir una en especial ya que 
esta variación se debe a la clase de 
contrato que se utilice, al mercado 
meta, a la capacidad de inversión que 
posea el franquiciado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANQUICIA 

10 

 

Tabla 6. Tipos de franquicias 

 

TIPOS DEFINICIÓN EJEMPLOS 

 

FRANQUICIA 

COMERCIAL 

 

Es aquella donde el franquiciante 

cede a sus franquiciatarios todos 

los elementos necesarios que le 

permitan la venta de productos o 

servicios al consumidor. Se trata de 

franquicias que se obtienen para 

explotar un punto de venta o un 

mercado. Es una de las franquicias 

mejor desarrolladas, debido a que 

su estandarización en las 

operaciones permite la obtención 

de muchas ventajas, como la 

internacionalización del negocio o 

la obtención de una marca probada. 

 

Las franquicias de 

teléfonos 

celulares, tiendas 

de regalos, 

restaurantes, 

cafés, agencias 

de viajes, entre 

otros 

 

FRANQUICIA 

INDUSTRIAL 

 

En este tipo, el franquiciante cede 

al franquiciatario el derecho de 

fabricación, la tecnología, la 

comercialización de los productos, 

la marca, los procedimientos 

administrativos y de gestión y las 

técnicas de venta. 

 

Las franquicias de 

comida 

 

FRANQUICIA 

DE 

DISTRIBUCIÓN 

 

Esta franquicia tiene como fin la 

distribución de productos, aun 

cuando el franquiciante es el 

fabricante como para cuando actúe 

como central de compras. 

 

Franquicias de 

ropa, de muebles, 

entre otros. 

 

FRANQUICIA 

DE SERVICIO 

 

Esta franquicia tiene como objeto 

prestar un servicio al cliente 

mediante un negocio especializado.  

 

Franquicias de 

escuela de 

idiomas o alguna 

otra capacitación, 

franquicias 
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dedicadas al 

mantenimiento de 

autos, franquicias 

que ofrecen el 

servicio de 

traducciones. 

 Fuente: (Los principales tipos de franquicias, 2012) 

 

4. DERECHOS Y OBLIGACIONES 
El arte de constituir redes de negocios 
y establecer adecuadas relaciones 
empresariales son rasgos 
característicos de empresas exitosas, 
por consiguiente deben mantener sus 
relaciones en un constante desarrollo, 
buscando alianzas que permitan 
alcanzar nuevos objetivos, y las 
franquicias no son la excepción.  

Las partes involucradas de la franquicia 
tienen derechos y obligaciones las 
cuales se deben respetar y cumplir 
correctamente.  Si esta relación se 
efectúa de forma ordenada, precisa y 
confiable, el acuerdo pactado entre los 
dos agentes se llevará a cabo 
satisfactoriamente.  

Los principales problemas que 
presenta este tipo de relación comercial 
se deben al incumplimiento de lo 
establecido en el contrato que conlleva 
al deterioro de la confianza. Estos son: 

Por parte del franquiciado: 

 Carencia de interés por las 
políticas operativas de la marca. 

 Incorporación de productos y 
servicios no autorizados. 

 Demora en pagos de regalías. 

Por parte del franquiciante: 

 Precaria asistencia o soporte al 
franquiciado. 
 

 Deficiencia en la transmisión del 
Know How, entendido como el 
conjunto de saberes, 
conocimientos, experiencias y 
procedimientos que han sido 
adquirido por el empresario. 

A continuación se presentan las 
obligaciones y deberes que deben 
seguir el franquiciado y franquiciante 
para un perfecto manejo de la 
sociedad. 

Obligaciones del franquiciado: 

 Fee de ingreso (canon de 
entrada): Consta de una 
cantidad de dinero que deberá 
pagar el franquiciado para 
acceder a una red de negocios. 
Permite el uso de la marca, la 
búsqueda del local, los 
manuales de la franquicia, 
formación y asistencia inicial, 
planificación de la apertura y 
búsqueda del personal. 
 

 Regalías (royalty): Son pagos 
mensuales o según lo pactado, 
del franquiciado al franquiciante. 
Es una contraprestación por los 
servicios prestados por la central 
al franquiciado y por el uso de la 
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marca franquiciada en un 
territorio. 
 

 Uso de la marca: Seguir 
correctamente lo estipulado en 
los manuales de gestión, 
procesos y productos, basado 
en los métodos relativos al 
funcionamiento del negocio. 

Derechos del franquiciado: 

 El franquiciado debe recibir el 
“know how”. Este debe ser 
detallado, completo, original y 
actualizarse llegado el caso. 
 

 Asistencia y formación inicial 
para la puesta en marcha del 
punto comercial. 
 

 Recibir manuales de 
funcionamiento por parte del 
franquiciante. 
 

 Los franquiciados tienen 
derecho a recibir asistencia 
permanente por parte de la 
central. 

 Derecho a recibir el suministro 
de productos y servicios en el 
plazo pactado. 

Obligaciones del franquiciante: 

 Transmitir claramente a los 
franquiciados el conocimiento 
del funcionamiento de la marca. 
Incluye el saber hacer de las 
cosas, las experiencias, 
procedimientos y manuales. 
 

 Brindar a los franquiciados 
servicios permanentes de 
soporte, asistencia, investigación 
y formación. 

 
 Contar con una marca 

debidamente registrada. 

Derechos del franquiciante: 

 Requerirle al franquiciado la 
confidencialidad de la 
información transmitida del 
funcionamiento general del 
negocio. 
 

 El franquiciado debe respetar los 
manuales operativos, métodos 
publicitarios y promocionales 
que maneja la red. 
 

 El franquiciado no podrá ofrecer 
productos o servicios que no 
estén contemplados en el 
contrato. 
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CONCLUSIONES 
Las franquicia es un modelo que 
permite crear alianzas entre el dueño 
de la marca (franquiciante) e 
inversores, con el fin de usar la imagen 
corporativa. Esta relación comercial 
que se concibe, permite el surgimiento 
de un modelo de negocio en el cual se 
concentran una serie de características 
y funcionamientos esenciales, que es 
conveniente conocer antes de decidir 
pertenecer a dicho modelo de comercio 
asociado. 

Por ello es relevante, tanto para el 
franquiciante a la hora de seleccionar 
sus franquiciados, como por parte del 
franquiciado elegir la franquicia, realizar 
un análisis detallado y macro del 
funcionamiento. Por consiguiente es 
necesarios identificar las obligaciones y 
deberes para cada parte. Este proceso 
asegura que tanto las expectativas, 
gustos, capacidades e intereses, 
coincidan con la franquicia como 
modelo de expansión o modelo del 
emprendedor para pertenecer a una 
red.  

El sistema de franquicia para entender 
su funcionamiento se debe observar 
desde dos puntos de vista, quien tiene 
su negocio y desea ampliar sus 
operaciones (empresario) y quien 
desea, comprar o establecer su propio 
negocio (emprendedor).  

Bajo la perspectiva del emprendedor 
este por lo general busca marcas que 
estén posicionadas en el mercado con 
una larga trayectoria y eso sería lo 
ideal, puesto que la solidez de una 
marca es importante garantía de éxito, 
pero analizar las empresas que están 
en la fase de inicio y que cuentan con 

altas dosis de innovación y excelentes 
resultados, es una buena opción. 

Desde la perspectiva del empresario, la 
franquicia es una sistema estratégico 
de expansión empresarial, empleado 
por empresarios que buscan expandir 
rápidamente su negocio de manera 
segura, destinando el menor capital 
posible para lograr un posicionamiento 
y aumento de las ventas a corto plazo. 
Además la franquicia ofrece al 
empresario conocer en su totalidad su 
empresa, da una mirada global del 
negocio, de la marca, procesos, 
procedimientos, productos, servicios y 
el saber hacer. ¿Por qué? Porque al 
momento de expandir la marca 
mediante la franquicia lo requiere, ya 
que el empresario se debe preparar y 
organizar efectivamente, emitir 
manuales de procesos  y capacitar a 
los inversores para que estos trabajen 
conforme a las políticas y filosofías del 
negocio. Lo anterior permite crear una 
sinergia que bien estructurada ofrece 
beneficios para ambas partes y 
además para sobrepasar todo tipo de 
inconvenientes. 

Para finalizar, la franquicia no sólo 
establece uno de los pilares 
fundamentales del crecimiento de la 
economía de muchos países, sino que, 
de cara al futuro, las expectativas son 
aún mayores por las variadas  
oportunidades que ofrece tanto en el 
mundo de la distribución de productos 
como en el sector de los servicios que 
benefician al empresario e inversores. 
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GLOSARIO  

Franquicia: En una modalidad de 
distribución y marketing, en donde el 
empresario (franquiciante) concede al 
emprendedor (franquiciado) el derecho 
a operar un concepto negocio, 
comercializando un producto o 
prestando un servicio según el formato 
del franquiciador. 

Franquiciado – Franquiciatario: El 
franquiciado es el inversor, natural o 
jurídico, que adquiere el derecho de 
comercializar un determinado concepto 
de negocio y todos los métodos 
inherentes a él, desarrollados por el 
franquiciador. A su vez, mantendrá 
vínculos con este último para recibir 
asistencia tanto inicial como 
continuada. 

Franquiciador – Franquiciante: El 
franquiciador es una persona natural o 
jurídica que ha desarrollado un negocio 
bajo un método determinado, referente 
a un producto o servicio, y que busca 
su expansión a través de la búsqueda 
de inversores a los que otorgará el 
derecho a operar bajo su marca y con 
su método operativo y organizativo. El 
franquiciador prestará una asistencia 
inicial y continuada a dichos inversores 
franquiciados a través del 
asesoramiento, entrenamiento y 
orientación para el desarrollo del 
concepto de negocio. 

Regalía o royalty: Se refiere a los 
pagos que se deben dar al poseedor de 
derechos de autor de un producto a 
cambio de su explotación. 

Fee de ingreso (canon de entrada): 
Consta de una cantidad de dinero que 
deberá pagar el franquiciado para 
acceder a una red de negocios. 
Permite el uso de la marca, la 
búsqueda del local, los manuales de la 
franquicia, formación y asistencia 
inicial, planificación de la apertura y 
búsqueda del personal. 

Know how (Saber hacer): Es como el 
conjunto de saberes, conocimientos, 
experiencias y procedimientos que han 
sido adquirido por el empresario. 
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