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INTRODUCCIÓN 
  
 
Buenaventura no sólo es uno de los puertos más importante de Colombia, sino 

que también hace parte del Valle del Cauca, uno de los departamentos más 

prósperos junto con Antioquia y Cundinamarca. Sin embargo, y pese a estas 

características, es uno de los municipios más pobres del país. Vale la pena 

mencionar que una de las causas de la pobreza en la ciudad es el alto desempleo. 

Sin embargo, no es posible reducirlo únicamente a través de las actividades 

portuarias. Existen otros importantes sectores productivos con gran potencial, 

tales como el forestal, el pesquero,  y las microempresas, en este caso las 

franquicias las cuales podrían absorber gran parte del exceso de la mano de obra. 

 

Buenaventura está enfrentado a dos situaciones particulares que pueden afectar 

el desarrollo de la ciudad: la primera es positiva, y se refiere al aumento en la 

movilización de carga que ha traído el creciente mercado mundial. Esto ha 

generado un gran interés por proyectos de expansión y mejoramiento en la 

capacidad y los servicios portuarios en Buenaventura y la segunda es negativa, y 

tiene que ver con los altos niveles de desempleo, pobreza y el aumento de los 

hechos de violencia por parte de algunos grupos armados al margen de la ley. 

 

Ante tal problemática se opta en este trabajo por caracterizar, si el uso de 

franquicia como un fenómeno mundial que ha llegado a hacerse un término común 

y ha evolucionado de forma rápida y accesible al inversionista es o no una fuente 

generadora de empleo en el Distrito de Buenaventura, ya que la franquicia está 

llegando a ser uno de los sistemas empresariales con mayor crecimiento en 

nuestro país en los últimos años.  Este crecimiento, ha pasado a una 

consolidación del sistema que madura cada año, posicionando a Colombia como 

uno de los países con mayor empuje en la implementación de este modelo 

económico; además de ser uno de los más utilizados como opción de inversión a 

nivel mundial, principalmente por las enormes ventajas que ofrece, ya que se trata 
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de una forma de organización comercial que facilita la expansión del mercado y en 

nuestro país no ha sido indiferente. 

 

Las franquicias hoy en día, tienen gran capacidad financiera lo cual les permite 

desarrollar economías de escala y ser una fuente importante de generación de 

empleos, además de ser una fuente de reactivación de la economía ya que 

demandan insumos de la industria nacional en gran parte, aunque en una parte 

importante también demanda productos importados1 

 

El planteamiento de esta investigación, va enfocado a la caracterización de las 

franquicias como fuente generadora de empleo en el Distrito de Buenaventura y 

está conformado por cinco capítulos; en el primer capítulo se enfoca, sobre el 

planteamiento del problema y la metodología a utilizar para este trabajo,  el 

desarrollo de trabajo en la cual consta  en el segundo capítulo los conceptos 

básicos, prácticos y la importancia de las franquicias,  en el tercero las prácticas 

legales utilizadas en los contratos de  franquicias,  en el cuarto capítulo se 

describen las franquicias existentes en el Distrito de Buenaventura en materia de 

situación legal, tamaño, antigüedad, sector al que pertenece y número de 

trabajadores que ocupa y finalmente en el quinto capítulo se explica la implicación 

de la inversión en franquicia y su contribución en la generación de empleo en el 

Distrito de Buenaventura. 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1
 MORA VANEGAS, Carlos, Las Franquicias en Venezuela, Abril de 2005, 

http://www.gestiopolis.com/Canales4/emp/franquicias.htm 
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CAPÍTULO 1 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Distrito de Buenaventura cuenta con una extensión de 6.297 km2 y está ubicado 

a una altura de 7 metros sobre el nivel del mar. Según proyección del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el año 2014 la 

ciudad posee 392.054 habitantes.2En el año 2007 se radica en el Senado de la 

República el Proyecto de Acto Legislativo por medio del cual la Ciudad de 

Buenaventura se organiza como "Distrito Especial Industrial, Portuario y 

Biodiverso". 

 

De acuerdo con una publicación realizada por el periódico EL PAIS en febrero de 

2013, “en Buenaventura la tasa de desempleo podría ser la más alta del país, 

incluso por encima de la que se registra en Quibdó. En el puerto, un total de 

163.785 personas se encuentran sin empleo, mientras que 38.246 más están 

subempleadas”.3 Según cifras de la Cámara de Comercio de Buenaventura la tasa 

de desempleo es del 63%; frente a tan alarmante cifra de desempleo se observa la 

necesidad de implementar acciones y estrategias que mejoren las condiciones de 

acceso al empleo y generación de ingresos. 

 

Ante tal realidad ¿qué ha hecho el Gobierno Nacional al respecto?, Natalia Ariza, 

directora de Generación y Protección al Empleo y Subsidio Familiar del Ministerio 

del Trabajo, manifestó la importancia de que exista gran compromiso de la 

administración local para enfrentar ese reto. Indicó que "la tasa de desempleo de 

                                                           
2
 DANE, proyección población Buenaventura 2014.  

 
3
Redacción, EL PAIS. “Preocupación por alto número de desempleados en Buenaventura”, Febrero 05 de 

2013. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADstica
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Buenaventura es tan alta que reducirla aportaría a la disminución de un punto 

porcentual sobre la cifra nacional" puntualizó la funcionaria. Por su parte, el 

alcalde de Buenaventura, el alcalde Bartolo Valencia Ramos, ratificó el 

compromiso de su administración en la generación de empleo y la adopción del 

Plan Local del Empleo “Ciudad Puerto de Clase Mundial”, así como solicitó el 

acompañamiento del Gobierno Nacional.  

 

También la Cámara de Comercio de la ciudad echó a andar una campaña para 

reducir esta cifra. Alexander Micolta, presidente ejecutivo de CCBUN, explicó que 

van a detectar la oferta y la demanda laboral y capacitar al personal que requieran 

las empresas.4 

 

A  pesar de la formulación de planes y proyectos por parte del gobierno, no se 

observan cambios considerables con respecto al desempleo en la ciudad; por ello 

se necesitan alternativas que fomenten la generación de empleo y aporten a su 

vez a la economía nacional 

 

Ante tal realidad, se hace necesaria la posibilidad de tener expectativas de 

desarrollos sólidos y confiables cuyo retorno de inversión sea rápido y que al 

mismo tiempo permita una mejor y eficiente distribución de la riqueza y generación 

de fuentes de empleo.  

 

Hoy en día el contador público tiene un compromiso social no solamente con el 

desarrollo de la empresa en marcha, sino también con la participación activa en la 

materialización de nuevas ideas que busquen inversiones y además generen 

empleo. 

 

                                                           
4
 REDACCION, Buenaventura comienza campaña contra el desempleo, Enero 25 de 2013, 

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/buenaventura-comienza-campana-contra-el-
desempleo/20130125/nota/1830947.aspx 
 

http://www.caracol.com.co/noticias/economia/buenaventura-comienza-campana-contra-el-desempleo/20130125/nota/1830947.aspx
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/buenaventura-comienza-campana-contra-el-desempleo/20130125/nota/1830947.aspx
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En tal sentido la contabilidad ha jugado un papel importante, principalmente el 

Contador Público ya que no debe limitarse solo a la información financiera, a la 

construcción de un balance social, como una muestra cuantitativa de la función 

social que esta de una u otra manera pueda ejercer, no solo  debe conocer las 

verdaderas necesidades de la sociedad, si no también ser parte de ellas y ser 

parte de la solución, debe tener un verdadero carácter social, reflejando en su 

campo una repercusión social de manera íntegra y es aquí precisamente donde el 

contador ratificando el gran carácter de su profesión, debe invertir haciendo uso de 

su ética y humanismo buscando resultados satisfactorios que beneficien tanto a 

los inversionistas como a la sociedad, no separando estos si no al contrario 

integrándolos de tal manera que sean un fin para la disminución de empleo. 

 

En este sentido, la presente investigación busca la caracterización de la franquicia 

como una alternativa de negocio factible pero al mismo tiempo su fuente de 

generación de empleo en el Distrito de Buenaventura. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿El modelo de franquicias contribuye como fuente generadora de empleo en el 

Distrito de Buenaventura?  

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la situación en materia de empleo en el Distrito de Buenaventura? 

 

 ¿Cuáles son las generalidades de las franquicias? 

 

 ¿Cuáles son los aspectos legales de las franquicias en Colombia? 
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 ¿Cuántas son las franquicias existentes en Buenaventura y su aporte al 

empleo en el Distrito? 

 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Caracterizar los tipos de franquicias y su importancia en la generación de empleo 

en el Distrito de Buenaventura, mediante un análisis  del crecimiento de ésta en el 

Distrito, durante los periodos 2010 - 2013 y lo transcurrido del 2014.  

 
 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 
 

 Conocer los conceptos básicos, prácticos e importancia de las franquicias. 

  

 Establecer las prácticas legales utilizadas en los contratos de  franquicias. 

 

 Describir las franquicias existentes en el Distrito de Buenaventura en 

materia de situación legal, tamaño, antigüedad, sector al que pertenece y 

número de trabajadores que ocupa. 

 

 Explicar la implicación de la inversión en franquicia y su contribución en la 

generación de empleo en el Distrito de Buenaventura. 
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1.5  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Actualmente las empresas son cada vez más competitivas y optan por buscar 

alternativas de mercado que proporcionen éxito, mediante la optimización 

basada en los nuevos enfoques gerenciales, razón por la cual el presente 

trabajo se justifica en la importancia de la globalización y la incursión de 

nuevas y mejores formas de comercio que existen en la actualidad, ya que no 

solo hay avances en tecnología sino además la economía se ha visto inmersa 

en nuevas formas de participación económica y esto ha derivado en la creación 

y utilización  de figuras comerciales, apoyados en ocasiones por las 

flexibilidades de los gobiernos en lo que se refiere a la implementación, 

organización y el uso del sistema de franquicias en las diferentes economías.  

 

Por lo anterior, y por la participación que tiene las franquicias en Buenaventura 

se crea la necesidad de adelantar esta investigación, dado que, por medio del 

análisis se podrá conocer la participación de este sistema en la generación de 

empleo. 

 

Es de suma importancia que las personas conozcan  que hacen los 

inversionistas por el bienestar de la ciudad, como un miembro más que aporta 

al desarrollo de Buenaventura. Es por ello que se considera  que esta 

investigación, por ser de carácter social, aporta mucho a los intereses de las 

personas que desean conocer de este tema, que por su mismo carácter es de 

incumbencia general y nos compete a todos. 

 

En ese sentido el contador público, en el ejercicio de su profesión, no puede 

mantenerse al margen de los diferentes acontecimientos que se presentan en 

su entorno en el que se encuentra inmerso, dado que su perfil no debe 

limitarse a lo meramente técnico profesional, también debe transcender a lo 

humano. 
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Es de vital importancia que el contador público en la dimensión del desarrollo 

teórico-práctico de su profesión adquiera a gran escala principios, valores y 

reglas de conducta anexos a la actividad contable, mostrándose como un 

individuo capaz de aportar por medio de sus comportamientos, enseñanzas y 

alternativas de crecimiento a la par con la profesión; De esta manera se 

generara un claro respeto por la contaduría.  

 

La franquicia se interpreta como una alternativa sumamente válida para 

desarrollar el dinamismo de la economía nacional, regional y municipal, así 

colaborar con el mejoramiento socioeconómico donde se instala, esta vía 

implica la entrada en el mercado con una empresa, una marca, un producto o 

servicio ya consolidado y obviamente de calidad. Es por ello que surge la 

necesidad de analizar el factor franquicia en el ámbito local y relacionar este 

factor con el empleo, para constatar si ha favorecido la generación del mismo 

en el Distrito de  Buenaventura. 

 

1.6  LIMITACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN 

 

En el desarrollo de la investigación nos encontramos con la limitante en cuanto al 

suministro de información financiera por parte de las empresas que se toman 

como muestra (franquicias existentes en Buenaventura); dicha abstención de dar 

información financiera de estas empresas, de acuerdo por lo expresado por las 

personas a cargo, es que dada la alta cifra de extorsión en la ciudad prefieren no 

revelar como están las empresas financieramente para evitar ser víctimas de este 

tipo de delito que cada vez es más frecuente.  
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1.7 MARCO DE REFERENCIA 

 

1.7.1. ANTECEDENTES 

 

Se han venido realizando investigaciones enfocadas en las franquicias, es por ello 

que se toma como referencia en la actual investigación la siguiente: 

 

“Las franquicias internacionales de comidas rápidas en la ciudad de 

Barranquilla, como generadora de empleo”5 en esta investigación se estudia la 

franquicia como concepto de negocio contextualizado en la comercialización de 

comidas rápidas, tomada como una opción de oportunidades para la generación 

de empleos, basándose en las ventajas que estos ofrecen, teniendo en cuenta que 

aunque son un sistema de negocio viable por sí solo no va a “paliar” el problema 

existente en esa ciudad. 

 

Entre sus conclusiones están las organizaciones llamadas franquicias que son las 

de mayor crecimiento económico en el Distrito de Barranquilla, exclusivamente las 

dedicadas a la comercialización de alimentos, y que es una de las opciones más 

agiles en la creación y desarrollo de la ciudad e inversores. 

 

También se encontró en “Las franquicias como estrategia de crecimiento 

empresarial”6 en la cual se concluye que las franquicias aportan numerosos 

beneficios  tanto a los franquiciadores como a los franquiciados, pero igualmente 

aportan una seria de prestaciones económicas y así como también una seria de 

obligaciones para ambas partes y además es un sistema de expansión que ha 

revolucionado las técnicas tradicionales de distribución de un negocio. 

                                                           
5
 CONDE DANIES Fernando, Las franquicias internacionales de comidas rápidas en la ciudad de Barranquilla 

como generadora de empleo, Universidad libre de Barranquilla, Junio 2011. 
6
 MUÑOZ MOSQUERA Felipe, Las franquicias como estrategia de crecimiento empresarial, Universidad EAFIT 

Medellín, Mayo 2010. 
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A pesar que el Distrito de Buenaventura  es el puerto más importante de 

Colombia, es uno de los municipios más pobres del país, la ciudad tiene un alto 

nivel de desempleo que no se ve reducido por la  actividad  económica de mayor 

movimiento (sector portuario).  

 

De aquí surge la (necesidad de realizar una caracterización de las franquicias 

existente en el Distrito de Buenaventura, que permita determinar su incidencia en 

la generación de empleo en la ciudad) como una alternativa para apaciguar  el 

creciente desempleo y a su vez, considerarlas como alternativas de inversión y de 

expansión de negocios, que adicionalmente facilitan alianzas estrategias y 

modalidades alternas de negociación que buscan el fortalecimiento de las 

empresas para competir en un mundo globalizado.  

 

El contrato de franquicia tal y como se conoce en la actualidad, es un fenómeno 

relativamente nuevo. Aunque históricamente las franquicias han sido utilizadas 

como medio para la prestación de servicios públicos, solamente en este siglo han 

sido utilizadas por el sector privado como un sistema de mercadotecnia aplicado 

a bienes y servicios. 

 

1.7.1.1 Orígenes de las franquicias7 

 

El desarrollo del concepto de franquicias se remonta al siglo XII. Sin embargo, 

existen dos épocas muy marcadas en el desarrollo de las franquicias como 

sistema comercial y de negocios: la primera, a partir de la segunda mitad del siglo 

XIX y principios del XX y la segunda desde la posguerra hasta nuestros días. 

 

 

                                                           
7
 CEPEDA DIAZ Jorge Andres, 

Franquicias,  http://www.monografias.com/trabajos11/quefranq/quefranq.shtml#ixzz32U8r3Utp 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mercadotecnia/mercadotecnia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/quefranq/quefranq.shtml#ixzz32U8r3Utp
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A continuación un resumen relativo a la historia de las Franquicias: 

 

Cuadro 1. Resumen historia de las franquicias 

 

Singer Sewing Machine Company Empiezan a vender las concesiones en 1851 

 

Coca-Cola 

 

Fundada en 1886, empieza a vender 

concesiones en 1889. 

General Motors Company Sistema de distribuidores en 1898. 

 

Pepsi Cola 

 

Inventada en el decenio de 1880 fue patentada y 

empezó a otorgar concesiones en 1902. 

 

 

Howard Jhonson 

Inicio un negocio de helados y refrescos en 1925. 

Después de la represión económica de 1929, 

comenzó a concesionar su nombre comercial en 

1935. Ahora, como es sabido se dedica a la 

hotelería. 

 

 

A&W 

En 1924 vendía su bebida Root Beer. Williard 

Marriot que obtuvo en 1927 la concesión para 

Washintong, y en un año tenía una cadena de 

restaurantes. Ahora poseen una cadena hotelera 

a nivel mundial. 

 

Big Boy 

Su negocio empezó a vender concesiones a  

finales de la década de 1930. Su éxito fue un 

gran emparedado llamado Big Boy. 

 

 

Mc Donald`s 

Fundada en 1937. En 1940 abrieron un local 

mucho más grande en California. En 1955 

celebra un contrato con el experto vendedor Ray 

Kroc, el cual funda la empresa Mc Donald`s 

System Inc, para vender licencias. 

 

 

1.7.1.2 La experiencia Colombiana 

 

En Colombia, el sistema de franquicias, aunque es conocido desde los años 

sesenta, presentó un repunte muy importante, que coincidió con los vientos 

aperturistas de 1993. El desarrollo de la figura de las franquicias en nuestro país 

ha estado asociado especialmente, con las franquicias internacionales que han 

operado en Colombia. 
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Aunque el "boom" de las franquicias en Colombia apenas esté empezando, la 

verdad es que desde hace algún tiempo existían en el país algunos contratos de 

esta naturaleza. Desde hace más de 10 años, cadenas de comidas rápidas, como 

Burger King, Dunkin Donuts, y Pizza Hut, entraron al país bajo tal modalidad,  

aunque la primera de estas no corrió con suerte en 1987 tuvo que irse del país, las 

otras han crecido aceleradamente. Hoy en día hay más de 135 puntos de venta de 

Dunkin Donuts y 15 de pizza Hut en todo el país. 

 

A pesar de lo anterior en la actualidad también existen empresas Colombianas 

que están creciendo como franquicias. Es el caso que incursionó en el sistema en 

1977, de Caribú internacional y de industrias Salsamentarias El Bohemio, que lo 

hicieron en 1986 y de KOKORIKO en 1987. 

 

Así mismo se encuentran operando bajo el mismo sistemas, empresas como 

Totto, Benny´s Naturalice Cream, Sándwich Cubano, Cien años de Pan de Bono, 

Klipi y Mister Pompy, Escuela Colombiana de Diseño, Rico Mcpollo, Jean & 

Jackets, Pronto y Armi, entre muchas otras. Además existen un número 

considerable de empresas que ofrecen sus servicios en distintos sectores, para 

convertirse en nuevas franquicias en otros mercados nacionales. 

 

Igualmente debe destacarse que dentro del grupo de las franquicias nacionales 

existen ya algunas que están incursionando en el mercado internacional. Así por 

ejemplo, Totto, que actualmente tiene en el país 26 punto de ventas bajo la 

modalidad de franquicia "también ha internacionalizado su nombre a Costa 

Rica y Ecuador donde tiene en conjunto 5 puntos de venta y próximamente estará 

en México con 4 almacenes". Así mismo, se encuentran en el proceso de 

internacionalización empresas como Klipi, Salsamentaria El Bohemio, Armi y 

Jeans & Jackets y Pronto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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Así pues, el futuro de la figura colombiana parece estar asegurado con el ingreso 

reciente de franquicias internacionales (Holiday Inn, Fast Singns, McDonalds, 

KFC, Howard Johnson, Office Depot, Sir Speedy, Packaging Store, etc.), con la 

utilización del sistema por parte de empresas enteramente nacionales, así como la 

creación de la Asociación Colombiana de Franquicias (ACOLFRAN). 

 

Es por ello, que las perspectivas para el sector en nuestro país dependen de la 

consolidación de los acuerdos comerciales vigentes y los proyectados, como el 

grupo de los tres G3 (México, Colombia y Venezuela) donde el potencial de los 

consumidores se estima en 142 millones de consumidores. En síntesis, a partir de 

la década de los noventa con el cambio del modelo económico colombiano, 

la globalización de los mercados, la tendencia internacionalista mundial y el gran 

desarrollo de las franquicias como oportunidad de negocios en Latinoamérica, 

Colombia se ve obligada a participar en un nuevo orden económico que le exige 

mayor productividad, eficiencia y competitividad, razón por la cual el viaje hacia el 

sistema de franquicias es inevitable. 

 

1.8. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.8.1 La franquicia en Colombia8 
 
Colombia se encuentra ante una tendencia de crecimiento en los últimos dos 

años, por un lado motiva a los emprendedores a ver el modelo de franquicia como 

una opción para hacer realidad el sueño de tener su propio negocio, y por el otro 

lado cuestiona que las empresas nacionales no estén utilizando la franquicia como 

modelo de expansión o por lo menos en la proporción que se esperaría. 

 

                                                           
8
 Informe anual  de las franquicias en Colombia, Agosto 15 de 2013, www.masfranquicias.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/offi/offi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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El 2012 mostró un crecimiento del 13% frente al año 2011, y al cierre del primer 

semestre del 2013 ya se evidencia una tasa ascendente del 6%, que hace prever 

que el segundo semestre se pueda llegar alrededor del 10%, más aún cuando se 

ha hablado de un freno en el desarrollo comercial e industrial del país en este 

primer semestre y se espera que el segundo semestre se reactive el comercio, 

obviamente porque implica entre el 60 al 65% de las ventas del año. 

 

Llama la atención como el crecimiento de la franquicia en la actualidad en 

Colombia, ha sido jalonado por la entrada de franquicias internacionales, que ven 

al país como una fuente de potenciación de sus modelos de negocios, en unos 

casos como el europeo -especialmente España- donde Latinoamérica se ha 

convertido en el salvavidas de la crisis de sus mercados locales, y por el otro, 

premio a la estabilidad económica y política del país. 

 

De todas formas, vale la pena analizar con mayor profundidad la situación de las 

empresas nacionales que no están utilizando la franquicia ni como fórmula de 

crecimiento, ni como creación de barreras de entrada a las franquicias 

internacionales o simplemente como opción de obtener mayor competitividad y 

posicionamiento de marca. Mientras en el 2011 las franquicias nacionales 

representaban el 51% frente al 49% de las franquicias internacionales con 

presencia en el país, para el 2013 la participación ha caído en casi un 9% 

situándose la participación nacional en un 42,5% frente a un 57,5% de las marcas 

internacionales. 

 

Ahora bien en lo que corresponde a los sectores que franquician en Colombia, el 

crecimiento y participación del sector de la moda y confección, con un 24,95%, no 

solo se consolida como principal sector de expansión sino que se aleja 

ostensiblemente del segundo (11,46%), que para este año las tiendas 

especializadas desplazan la participación a las comidas rápidas que tradicio-

nalmente a nivel internacional han sido consideradas como motores de la 
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“industria” de la franquicia y en Colombia se consideraba como la segunda opción 

en años pasados, pasando hoy a un tercer puesto. Sin embargo, si se consolida la 

información de comidas rápidas y, restaurantes y bares, representaría un 15,16% 

volviendo al segundo lugar del ranking de sectores. 

 

La franquicia ha mostrado una importante reactivación en los últimos dos años 

(2012 y 2013) dada principalmente por la llegada de marcas internacionales al 

país. 

 

 

A cierre del primer semestre del año 2013, existen 
en Colombia 513 franquicias. 

 

 

Fuente: Masfranquicias 

 

Figura 1. 

2005  2006  2007  2008  2009   2010  2011  2012  201
3  

 

Inversión Requerida (en pesos colombianos) 

 

La entrada de franquicias internacionales ha cambiado los montos de inversión 

mínimos requeridos en el sector. En la actualidad el 56% de las franquicias 

implican aportes de más de 100 millones de pesos y el 44% inversiones menores 

a 100 millones de pesos. 
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El porcentaje de crecimiento en los últimos dos años ha mostrado una estabilidad 

importante en su dinámica y crecimiento, dado por un crecimiento del 13% y 6,2% 

en los años 2012 y 2013 (primer semestre) respectivamente. 

 

Figura 2. 

 

  

 Fuente: Masfranquicias 

En conclusión en los últimos 10 años, 2004 al 2013, la 

franquicia en Colombia ha mostrado una evolución 

positiva normalmente superior al 10%, a excepción del altibajo dado por la crisis 

del 2009. 

 

1.9. MARCO TEÓRICO 

 

Según Meyer, H. en su libro titulado Marketing ventas al por menor9, define 

“franquicias, concesiones o licencias, como un acuerdo contractual mediante el 

cual una compañía matriz (franquiciadora) le concede a una pequeña compañía o 

a un individuo (franquiciador) el derecho de hacer negocios en condiciones 

específicas”.  

 

Meyer, H. y Kohns, S. establecen que el tiempo durante el cual es válido un 

acuerdo de licencias se llama seguido del contrato y puede ir desde cinco años 

hasta la perpetuidad; donde la mayoría de los acuerdos son por veinte años. 

Después de que el periodo haya terminado, el franquiciador a menudo tiene el 

derecho de recomprar o revender la unidad.  

                                                           
9
 KOHNS Stone, MEYER Harris. (1992). Ventas al por menor, pagina 23. 
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Al contrario Kennedy, sostiene que las “franquicias son un privilegio otorgado por 

un organismo gubernamental a un individuo, a una sociedad colectiva o a una 

sociedad anónima, para usar una sociedad pública, una calle o una carretera, o el 

espacio por encima o por debajo de la calle o carretera. La franquicia puede ser 

por un término fijo de años, por un período indeterminado o a perpetuidad”.  

 

Según Phillip Kotler10, en su libro titulado Dirección de la Mercadotecnia, define 

“franquicia o concesionamiento como un convenio con el concesionario en el 

mercado extranjero, ofreciendo el derecho de utilizar el proceso de fabricación, la 

marca, la patente, el secreto comercial y otros puntos de valor, a cambio de 

honorarios o regalías”.  

 

Modernamente, franquicia se usa fundamentalmente para referirse a la 

autorización que da un fabricante a un intermediario, independiente para 

mercadear o distribuir los productos o servicios de la compañía otorgante.11 

 

La franquicia ofrece una opción interesante frente a las estructuras verticales 

convencionales o controladas. En efecto, en una red franquiciada, la inversión de 

cada tienda está hecha por el franquiciado, propietario de la tienda. Desde el 

punto de vista del franquiciador, la creación de una red de franquicias le permite 

disponer rápidamente y con poco costo de una red comercial internacional y ello 

sin invertir directamente en la propiedad de la red, pero controlándola por contrato. 

La franquicia es un sistema de distribución integrado, controlado por el 

franquiciador, pero financiado por los franquiciados. Una franquicia acertada es un 

buen socio en el que el éxito del franquiciador y el del franquiciado están 

indisolublemente unidos12. 

 

                                                           
10

 KOTLER, Phillips. (1995). Dirección de la Mercadotecnia. 7º edición. 
11

 GASTAÑADUY, Alfonso. Franquicias opción de desarrollo estratégico. Ediciones ESAS, 2000. P. 32-33 
12

 Ochoa Uribe Carlos. 2002. Las franquicias y sus modelos de aplicación. Editorial Sin Fronteras. Cartagena 
de Indias. Colombia 
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1.9.1 Contrato de franquicia13 

 

El contrato de franquicia es un instrumento legal por el cual las partes, es decir el 

franquiciante y franquiciado, establecen derechos y obligaciones que se deben 

llevar a cabo, la cual se hablaran más adelante para la correcta aplicación del 

sistema de franquicias del negocio franquiciado, se recomienda que su 

elaboración esté a cargo de profesionales consultores o abogados especializados 

en franquicias que conozcan también del concepto de franquiciar. 

 

1.9.2 Contrato de Inversión 

 

Aceptar inversionistas en tu pequeño negocio puede ser una experiencia 

placentera o puede resultar en una terrible pesadilla legal. Siempre es 

recomendable contar con un abogado para que prepare un contrato de inversión 

comprensible para asegurarte de que todas las partes conocen los términos de la 

inversión, así como sus implicaciones para los dueños y las expectativas 

financieras. Bajo ciertas circunstancias, podrías estar restringido para aceptar la 

inversión de gente que no califica como inversionistas acreditados por la falta de 

cumplimiento de la fortaleza financiera personal que se requiere. Antes de realizar 

un contrato de inversión, tu abogado debe revisar cuidadosamente los aspectos 

legales pertinentes. 

 

Quien desee invertir en franquicia necesita pensar y conocer bien los negocios de 

una manera especial. Aunque existen muchas buenas razones para que un 

empresario invierta en una franquicia, el principal beneficio que recibe es la 

rapidez con la que puede generar utilidades.14 

                                                           
13

 RODRIGUEZ KYSER, Luis, Franquicias elaboración de una idea de negocio, USAID PERU, Junio 2010, página 
38. 
14

 GALLÀSTEGUI Juan Manuel, FEHER Tocatli Ferenz. Las Franquicias, un efecto de la globalización 100 
preguntas, 100 respuestas México: Ed. Mc Graw Hill, 2001 Página 17-18 
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La mayoría de los empresarios que invirtieron en franquicias concuerdan en que 

sus principales razones para hacerlo fueron que podían: 

 

 Gozar de una imagen sólida y una buena reputación desde el inicio de sus 

operaciones, gracias a la utilización de una marca bien posicionada en la 

mente de los consumidores finales. 

 

 Tener una persona “externa” (franquiciante) que se ocupa por apoyar la 

operación de la franquicia. 
 

 Recibir asesoría y consultoría continua, también conocida como asistencia 

técnica. 
 

 Tener a su alcance manuales de operación que respondieran a las dudas y 

cuestionamientos cotidianos. 
 

 Contar con soporte financiero. 
 

  Aprovechar las técnicas mercadológicas para la venta de los productos y/o 

servicios. 
 

 Ser parte de un grupo y, gracias a ellos, sentir los beneficios de pertenecer 

a una red o cadena de franquicias. 
 

 Recibir mantenimientos y capacitación pues, de ese modo, cualquier 

persona puede dedicarse a un giro determinado aunque no conozca el 

mercado ni el producto. 
 

 Dedicar más tiempo a la venta de productos y/o servicios, pues debido a los 

proveedores del franquiciante no hay necesidad de ir a buscar o comprar 

materia prima. 
 

 Tener a su disposición a un franquiciante preocupado por generar nuevos 

productos y servicios que motiven a la venta de un negocio. 
 

 Gozar de economía en escala. 
 

 Ganar tiempo, dinero y esfuerzo, pues la experiencia del franquiciante evita 

posibles errores y fracaso en el negocio. 
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 Estar respaldados por el franquiciante, quien siempre estará dispuesto 

a  cubrir y a auxiliar a un franquiciatario en las eventualidades que pueda 

sufrir. 
 

 Comparar el desarrollo de un establecimiento franquiciado con otro dentro 

de la misma red o cadena de franquicias, con lo que se puede contar con 

distintos parámetros que indiquen el rendimiento del propio. 
 

 Ver el éxito del franquiciante en cada unidad franquiciada. 
 

 Administrar con mayor facilidad una franquicia que un negocio 

independiente. 
 

  Aminorar sus riesgos por invertir en un negocio probado. 
 

 Sentir seguridad en todos los ámbitos, desde el financiero hasta el técnico. 
 

  Experimentar satisfacción personal por involucrarse en un negocio de 

prestigio y éxito. 
 

Las franquicias tienen mayores probabilidades de éxito porque son negocios 

aprobados. 

1.10. MARCO CONCEPTUAL 

 

1.10.1 Franquiciador15 o Franquiciante. 
 
Uno de los sujetos o de las partes del contrato de franquicia, cuya obligación 

principal consiste en ceder u otorgar el derecho a explotar su negocio a otro 

comerciante. El franquiciador es un fabricante o un distribuidor que quiere 

expandir su negocio, con capital ajeno, y puede ser una persona natural o jurídica.  

Franquiciador es el dueño quien otorga los derechos o privilegios. 

 

 

1.10.2 Franquiciado16 

                                                           
15

Franchises Net [en línea]: www.franchisesnet.com/que_es_una_franquicia.htm 
16

Ibid. [en línea] 
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Comerciante que en virtud de la franquicia adquiere el derecho a explotar el 

negocio de otro (que incluye la marca, el know how y la asistencia técnica del 

franquiciador) a cambio de una contraprestación económica. Aunque conserva su 

independencia jurídica, debe seguir las pautas que el franquiciador le entrega.  

 

Franquiciado es a quien se le otorgan los derechos o privilegios 

 

 

1.10.3 Royalty O Regalías17 
 
Es el pago que hace el franquiciado a la central en  contraprestación por el uso de 

la marca y la asistencia que recibe. Comúnmente  se basa en un porcentaje de las 

ventas en un período específico, sin embargo se puede cobrar como regalías en 

diferentes modalidades ya sea a través de un valor fijo o un valor variable sobre 

ventas o compras. 

 
1.10.4 KNOW HOW18 

 

El término inglés Know-How, muy utilizado en Estados Unidos y recientemente 

introducido en América Latina, se refiere a los conocimientos técnicos que el 

franquiciante transmite al franquiciado para operar una unidad franquiciada. 

Algunos especialistas consideran que el Know-How es sinónimo de la asistencia 

técnica es decir, el que y el como del negocio. 

 

 

 

 

 

                                                           
17 OROZCO R., Jorge Andrés Dir.”. ¿Cómo elegir una franquicia? En: Franquicias y oportunidades de 

negocio. Medellín. Ed. 4 (Año 2007); p. 18 
18

 GALLÀSTEGUI Juan Manuel, FEHER Tocatli Ferenz. Las Franquicias, un efecto de la globalización 100 
preguntas, 100 respuestas México: Ed. Mc Graw Hill, 2001 Página 87 
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1.11. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

1.11.1 Tipo De Estudio 

 

Según el enfoque del presente estudio este se encuentra enmarcado dentro de 

una investigación exploratoria porque nos permite aproximarnos a las 

caracterizaciones que rodean las franquicias como fuente generadora de empleo y 

de acuerdo con este planteamiento se puede afirmar que este tipo de 

investigación se basa en el contacto directo con las unidades objeto de estudio, 

sin manipular las variables y analizando la realidad.  

 

1.11.2. Método De Investigación 

 

1.11.2.1 Fuentes primarias 

 

Corresponde a la información obtenida del instrumento de evaluación realizada a  

empresarios, administradores, gerentes y dueños de empresas del Distrito de 

Buenaventura. Como población se tomarán a las empresas del Distrito de 

Buenaventura que estén dentro de la clasificación existente por sectores y su 

actividad. 

 

1.11.2.2 Fuentes secundarias 

 

Artículos, noticias y textos basados en los conceptos de franquicias, Cámara de 

Comercio de Buenaventura (información que se plasmará en el desarrollo del 

trabajo), internet y demás artículos, datos que puedan complementar el marco 

teórico. 
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1.12. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se desarrollará en un nivel descriptivo, pues se realizará la 

caracterización de las franquicias como fuente generadora de empleo en el Distrito 

Especial de Buenaventura. 

 

En vista que se visitarán las unidades objeto de estudio que operan en el Distrito 

de Buenaventura se puede afirmar que el nivel de la investigación es el descrito 

anteriormente.  

 

1.12.1 Población 

 

En esta investigación la población estará representada por el conjunto de 

franquicias que operan en el Distrito de Buenaventura. Sin embargo el total de la 

población es desconocido por la ausencia de un registro de las unidades de 

franquicia en el Distrito de Buenaventura. 

 

1.13. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.13.1 Encuesta 

 

A fin de conseguir la información se realizaran encuestas previas, a las unidades 

objeto de estudio con la finalidad de guiar las respectivas respuestas.  

 

1.13.1.1  Encuesta Estructurada 

 

Se caracteriza por estar rígidamente estandarizada, se plantean idénticas 

preguntas y en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben 

escoger la respuesta entre dos, tres o más alternativas que se les ofrecen.  
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1.13.2 Revisión Bibliográfica 

 

Permitirá obtener las bases teóricas de la investigación, de manera que se 

consultaron libros, tesis, Internet, esto con el fin de obtener los antecedentes de la 

investigación.  

 

1.14. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

 

Una vez cumplida la fase metodológica de recolección de datos a través de 

entrevista estructurada, se procederá a tabular los resultados obtenidos por medio 

de un análisis estadístico o expresándolos en porcentajes simples a fin de 

presentar la información lo más clara y sencilla posible. 
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CAPÍTULO 2 

2. CONCEPTUALIZACIONES DE FRANQUICIA  
 

 

La franquicia es, ante todo, un modelo de negocios dirigido a la comercialización 

de bienes y servicios. Lo que distingue a este formato de otros es que en él una 

persona física o moral (el franquiciante) concede a otra (el franquiciatario) el 

derecho a usar por un tiempo determinado una marca o nombre comercial y se 

obliga, por una parte, a transmitirle tanto los conocimientos técnicos necesarios 

para comercializar los bienes y servicios que él ofrece como los métodos 

comerciales para su buen funcionamiento, y por la otra, a verificar que los 

métodos administrativos que use sean los empleados por la franquicia.19 

 

Pero también se puede ver otras definiciones sobre franquicias: 

 

"La franquicia es un sistema de colaboración empresarial entre personas jurídicas 

y económicamente independientes, por lo que una parte (franquiciador) cede a 

otra (franquiciado) el derecho de uso y explotación comercial de una marca y de 

un sistema comercial, a cambio de una contraprestación económica. 

 

La franquicia es un sistema de distribución de productos y servicios, destinado a 

satisfacer las necesidades de los clientes, una red de relaciones entre empresas 

interdependientes que permite a un grupo de personas compartir una marca y un 

método exitoso de hacer negocios” 20 

 

“La franquicia es una modalidad de comercialización de productos y servicios que 

permite desarrollar, importar y exportar conceptos novedosos facilitando una 

expansión rápida del negocio con baja inversión de dinero, gente y tiempo. El 

                                                           
19

GALLÀSTEGUI Juan Manuel, FEHER Tocatli Ferenz. Las Franquicias, un efecto de la globalización 100 preguntas, 100 
respuestas México: Ed. Mc Graw Hill, 2001 Página 03. 
20

OROZCO R., Jorge Andrés Dir.”. ¿Por qué elegir una franquicia? En: Franquicias y oportunidades de 
negocio. Medellín. Ed. 4 (Año 2007); p. 10 
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franquiciante otorga el derecho de uso de marca y know how al franquiciado 

durante un periodo de tiempo a cambio de compromisos operativos y económicos. 

Extensión de un derecho que permite desarrollar negocios y participar en un 

mercado determinado otorgando marca, know how de operación, administración y 

mercadeo y soporte continuo a cambio de compromiso empresarial, cuota de 

entrada, regalías y contribución a fondo publicitario.”21 

 

Vale la pena tener en cuenta que la franquicia no es un sistema totalitario que 

garantiza el éxito inmediato. Así como tampoco, un contrato para toda la vida. 

 

 
2.1. CARACTERÍSTICAS22 
 
 Este sistema de integración cuenta con las siguientes características: 

 

  Una forma de hacer negocios 

  Un negocio basado en porcentajes 

  Una combinación de espíritu emprendedor. 

  Una operación basada en confianza 

  Un negocio con menor riesgo de inversión que uno independiente. 

  Un firme compromiso de negocio basado en la firma de un contrato de 
franquicia. 

 

Componentes de una franquicia23 

 

  Marca imagen 

_ Uso de Marca reconocida 

_ Homogeneidad de imagen de marca. 

_ Homogeneidad en la decoración y adecuación del local. 

                                                           
21

Franquicias colombianas [online]: ww.franquiciascolombianas.com/web/Noticias/tabid/111/Default.aspx 
22

Franquicias colombianas [online]: ww.franquiciascolombianas.com/web/Noticias/tabid/111/Default.aspx 
23

“OROZCO R., Jorge Andrés Dir.”. Comprar una franquicia. Desarrollo profesional e independencia 
económica. En: Franquicias y oportunidades de negocio. Medellín. Ed. 2 (Año 2005); p. 20 
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  Saber Hacer 

_ Transmisión del conocimiento en la gestión del negocio 

  Asistencia 

_ Inicial y en la puesta en marcha del negocio. 

_ Soporte técnico continuo. 

_ Apoyo en campañas de marketing. 

  Obligaciones financieras 

_ Derechos de entrada 

_ Royalties 

 

2.2. TIPOS DE ARREGLO DE FRANQUICIA24 

 

Una variedad de arreglos de negocio de acuerdo al sistema de franquicia. Todos 

estos arreglos pueden ser clasificados en dos grandes grupos. Producción y 

comercialización y franquicia de formato de negocio. 

 

2.2.1 Franquicia de producción y comercialización 
 

Este tipo de acuerdo es aquella donde el franquiciador, además de ser el titular de 

la marca, fabrica los productos que comercializa en sus establecimientos 

franquiciados. 

 

Al franquiciado se le otorgan los derechos de distribuir los productos del 

franquiciante incluyendo un territorio específico, generalmente con el uso de 

manufacturas que identifican el nombre o la marca registrada. Algunos ejemplos 

son estaciones de gasolina, embotelladoras, y concesionarios de carro. 

 

 

 

                                                           
24

GALLÀSTEGUI Juan Manuel, FEHER Tocatli Ferenz. Las Franquicias, un efecto de la globalización 100 preguntas, 100 
respuestas México: Ed. Mc Graw Hill, 2001 Página 10. 
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2.2.2 Formato de negocio  
 

Este tipo de acuerdo incluye un completo formato de negocio que es preferible a 

un único producto o marca registrada. Esta es una nueva tendencia de franquiciar 

y se caracteriza por ser un negocio en marcha. 

 

Este tipo de arreglo no solo incluye producto y marca, sino que también incluye 

todo el concepto del negocio. 

 

El franquiciado se compromete con la guía del franquiciante en todos los aspectos 

del negocio incluyendo los procedimientos operacionales, la calidad de los 

productos y los servicios y la apariencia física del negocio. Se mantiene un canal 

de comunicación de doble vía. 

 

Algunos ejemplos son: hoteles, recreación entretenimiento y viajes, restaurantes, 

producto y servicio automotriz, constricción y servicios de limpieza. 

 

2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS FRANQUICIAS25 
 

Según la forma de concesionamiento se pueden distinguir tres tipos de 

franquicias. La primera es el sistema de concesión al detallista patrocinado por el 

fabricante, el cual ejemplifica la industria de automóviles. Así, la Ford concesiona a 

los distribuidores para que vendan sus automóviles y los distribuidores, que son 

negociantes independientes, aceptan cumplir con varias condiciones de ventas y 

servicios. 

 

La segunda es el sistema de concesionamiento al mayorista patrocinado por el 

fabricante. Este sistema se encuentra en la industria refresquera. Coca - Cola, por 

ejemplo, otorga licencia a embotellador (mayoristas) en varios mercados, los 

                                                           
25

GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. (1993). La experiencia de las franquicias. 1º Edición 
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cuales adquieren sus concentrados a los que agregan carbonato, embotellan y 

venden a los detallistas en los mercados locales. 

 

La tercera es el sistema de concesionamiento al detallista patrocinado por la firma 

de servicios. En este caso, una firma de servicio organiza todo un sistema para 

llevar su servicio en forma eficiente a los consumidores. Ejemplo de este tipo de 

concesionamiento se encuentran en el negocio de la venta de vehículos (Hertz, 

Avis), en el negocio de alimentos rápidos (Mc. Donald's, Burger King), y en el 

negocio de moteles (Howard, Johnson, Ramada Inn). 

 

Según las características del franquiciador existen seis tipos de franquicias: 

 

Cuadro 2. Clasificación de las franquicias 

 
Franquicia de producción Aquella donde el franquiciador, además de ser el 

titular de la marca, fabrica los productos que 
comercializa en sus establecimientos franquiciados. 

 

 

Franquicia de distribución 

El franquiciador actúa como intermediario en las 
compras, selecciona productos que son fabricados 
por otras empresas y los distribuye a través de sus 
puntos de venta franquiciados en condiciones 
ventajosas. 

 

 

 

Franquicia de servicios 

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

 

 

 

Franquicia industrial 

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

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elciclo/elciclo.shtml
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Franquicia máster 

Es el resultado de exportar una franquicia de su país 
de origen a otro a través de la presencia de un 
máster franquiciado, a quien el franquiciador dueño 
de la marca vende los derechos de sus franquicias 
para que los desarrolle en el país destino. El máster 
franquiciado es responsable del desarrollo de la 
marca, de seleccionar a los franquiciados y adaptar 
el concepto a las características específicas de su 
mercado. 

 

 

 

Franquicia córner 

Es aquella que se desarrolla dentro de otro 
establecimiento comercial, con un espacio 
franquiciado donde se venden los productos y/o se 
prestan los servicios del franquiciador de acuerdo 
con sus especificaciones. 

 
 
Fuente: La experiencia de las franquicias 

 

2.4. VENTAJAS  Y DESVENTAJAS DE LAS FRANQUICIAS26 

 

2.4.1 Ventajas de las Franquicias 

 

De acuerdo con la administración de pequeños negocios de los Estados Unidos, la 

franquicia tiene varias ventajas sobre los minoristas independientes. Ellas son: 

 

 Reputación: es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el 

nuevo concesionario no tiene que trabajar para establecer la reputación de 

la firma. El producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público. 

 

 Capital de trabajo: cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, 

porque el franquiciador le da al concesionario buenos controles de 

inventario y otros medios para reducir los gastos. Cuando es necesario, el 

                                                           
26

GONZÁLEZ CALVILLO, Enrique. (1993). La experiencia de las franquicias. 1º Edición 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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franquiciador puede también dar asistencia financiera para los gastos 

operativos. 

 

 Experiencia: el consejo dado por el franquiciador compensa la 

inexperiencia del nuevo propietario. 

 

 Asistencia gerencial: el propietario de un pequeño almacén independiente 

tiene que aprender de todo, finanzas, estadísticas, marketing y promoción 

de ventas. Las mejores compañías de franquicia le dan al concesionario 

asistencia continua en estas áreas. 

 

 Utilidades: al asumir unos costos razonables de franquicia y convenios 

sobre suministros, el concesionario usualmente puede esperar un 

razonable margen de ganancias, porque el negocio se maneja con la 

eficiencia de una cadena. 

 

 Motivación: debido a que el concesionario y el franquiciador se benefician 

del éxito de la operación, ambos trabajan adecuadamente para lograrlo. 

Pero vamos a mirar las ventajas desde ambas partes de la franquicia: 

Cuadro 3. Ventajas desde ambos puntos de vista 

 

FRANQUICIANTES FRANQUICIADOS 

Agilidad y rapidez en la expansión. Menores gastos publicitarios y mayor 
difusión.  

Fortalecimiento de la marca.  Posibilidad de explotar un negocio 
acreditado y de  menor riesgo 
comercial. 

Agilidad en el desarrollo y 
mantenimiento de nuevos mercados 
y/o de mercados lejanos  

Formación y capacitación inicial y 
permanente 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/alma/alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
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Mayor facilidad y eficiencia en la 
operación general del negocio.  

Asistencia técnica y empresarial y 
apoyo en la selección y formación del 
personal. 

Satisfacción personal.  

 

Seguridad en el aprovisionamiento y 
mejora en los precios de compra. 

Cobro de una cuota inicial por 
derechos de uso de la marca, con lo 
que se recupera en el mediano plazo 
la inversión del desarrollo del sistema 
de franquicias. 
 

Reducción de riesgos e incertidumbre 
al invertir en un negocio probado. 

Incremento en la cobertura y 
desarrollo de mercados. 

Innovación permanente en aspectos 
metodológicos y tecnológicos. 

 
Fuente: Propia 

 

2.4.2 Desventajas de las Franquicias 

 

Existen también desventajas para el concesionario y se presentan a continuación 

algunas de ellas: 

 

 Derechos: los derechos que el franquiciador cobra por el uso del nombre de 

la empresa, los precios cobrados por las provisiones y otros gastos pueden 

ser muy altos para una localidad particular. De tal manera que se puede 

incurrir en pérdidas o bajos márgenes de ganancias para el minorista. 

 

 Menos independencia: debido a que el concesionario debe seguir los 

patrones del franquiciador, el minorista pierde algo de su independencia. 

 

 Estandarización: Los procedimientos son estandarizados y los 

concesionarios no tienen mucha posibilidad de utilizar ideas propias. 

 

 Lentitud: debido al tamaño, un franquiciador puede ser lento para aceptar 

una nueva idea o adaptar sus métodos a los cambios de condición. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
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 Cancelación: es difícil y caro cancelar un convenio de concesión sin la 

cooperación del franquiciador. 

 

 El control: el franquiciador tiene menos control sobre el concesionario, que 

si montara sus propias instalaciones de producción. 

 

 El competidor: si el concesionario tiene mucho éxito, la firma pierde 

utilidades y cuando termine el contrato podría encontrarse con que ha 

crecido un competidor. 

 

 
2.5. OTROS MÉTODOS DE EXPANSIÓN 

 
 

Hay diversas formas de expandir un negocio y de desarrollar en diferentes puntos 

geográficos, que suelen ser confundidos con franquicia a continuación se citan 

algunos de ellos. 

 

Cuadro 4. Otros métodos de expansión 

 

FORMULAS 
DEASOCIACIÓN 

EXPLICACIÓN DIFERENCIA FRANQUICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agencia 

 

Una persona natural o jurídica (agente), 
se obliga frente a otra, de manera 
continua estable a cambio de una 
remuneración, “a promover actos u 
operaciones de comercio por cuenta 
ajenos”, a promoverlos y concluirlos por  
cuenta y en nombre ajenos, como 
intermediario independiente sin asumir, 
salvo pacto en contrario, el riesgo y 
ventura de tales operaciones. 

Los agentes promueven en 
nombre de un tercero, actos y 
operaciones. Es decir, operan 
en nombre de una empresa 
distinta a la suya propia. 
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Concesión 

distribución 
comercial 

Un empresario (concesionario) se 
compromete adquirir en determinadas 
condiciones productos (normalmente de 
marca), a otro, y a revenderlos en una 
zona concreta, prestando la asistencia 
que se precise una vez realizada la 
venta. 

No existe transmisión de Saber 
Hacer 

 
Licencia de 

Marca 

Una empresa (licenciador) cede a otra 
(licenciatario) su marca, bajo ciertas 
condiciones de uso, para que esta haga 
uso de la misma a cambio de una 
determinada contraprestación económica. 

No existe transmisión de saber 
hacer, ni acuerdos de 
aprovisionamiento. 

 
Licencia de Know 

How. 

Una empresa transfiere a otro cierto 
conocimiento, así como el derecho de 
usar un procedimiento empresarial 
determinado. 

Únicamente trasfieren ciertos 
conocimientos. 

Fuente: Revista Franquicias y oportunidades de negocio. (Ed. 2007) 
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CAPÍTULO 3 

3. PRÁCTICAS LEGALES DE LAS FRANQUICIAS 
  

La franquicia en Colombia es un contrato atípico. Esto quiere decir que no está 

regulado como tal en nuestro ordenamiento jurídico, como sí lo están otros 

contratos comerciales, como el de agencia mercantil y el de suministro; sin 

embargo, esto no quiere decir que está por fuera de nuestro ordenamiento jurídico 

y que, por tanto, los contratantes podrían abusar de la figura. Por el contrario, este 

acuerdo comercial está enmarcado dentro de nuestra normatividad colombiana, 

está protegida por la constitución y las leyes. Hay algunas normas que le resultan 

aplicables a algunos aspectos del contrato de franquicia, ellas son:27 

  

-   Código de Comercio: la relación que existe en el contrato de franquicia es 

esencialmente comercial. Por ello, le serán aplicables directamente los 

siguientes libros del Código de Comercio: (i) Disposiciones generales; (ii) 

De los comerciantes y De los Asuntos de Comercio; (iii) De los bienes 

mercantiles; (iv) De los Contratos y Obligaciones Mercantiles.  

  

-   Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (CAN): Como el 

contrato de franquicia conlleva una concesión de marca, es necesario tener 

en cuenta la normatividad que regula este procedimiento. Por ello, resulta 

aplicable esta Decisión, especialmente el artículo 162, relativo a la licencia 

de marca.  

  

Adicionalmente, también se deberán tener en cuenta las costumbres mercantiles 

locales e internacionales, los principios generales del derecho comercial y, por 

analogía, las normas del Código Civil.  

 

                                                           
27

 GALLÁSTEGUI Juan Manuel, FEHER Tocatli Ferenz. Las Franquicias, un efecto de la globalización 100 

preguntas, 100 respuestas México: Ed. Mc Graw Hill, 2001 



50 
 

3.1. CARACTERÍSTICAS LEGALES DEL CONTRATO DE FRANQUICIA 

  

En Colombia no existe una regulación expresa del contrato de franquicia, pero es 

posible su celebración por vía del principio de la autonomía de la voluntad, 

siempre y cuando no vaya en contra de las normas, ni del orden público, entre las 

características de este tipo de contratos están: 

  

-   Es un contrato atípico, pues no está definido por la legislación, pero está 

reconocido por la realidad social y en la autonomía de la voluntad.  

  

-   Es un contrato consensual, pues se perfecciona por el simple acuerdo de 

voluntades de las partes. No obstante las partes optan en consagrarlo por 

escrito en la medida en que le otorga mayor certeza y seguridad a la 

relación establecida. 

  

-    Es oneroso, pues existen prestaciones a cargo de cada una de las partes 

en beneficio de la otra. El franquiciado paga unos derechos de entrada o 

regalías y el franquiciador le entrega el derecho de operar un 

establecimiento con su nombre y sus marcas. 

  

-   Es de atractivo sucesivo, lo cual significa que las prestaciones a cargo de 

ambas partes son continuas y deben cumplirse en periodos convenidos, 

sea el contrato a tiempo determinado o indeterminado. 

  

-     La transferencia del Know-How es uno de los elementos fundamentales 

que caracteriza el contrato de franquicia como tal, podría decirse que es la 

esencia del contrato pues de la utilización de este depende el desarrollo del 

contrato. 
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-    Es un contrato intuito personaje, pues en el momento de la celebración se 

tiene en cuenta de los contratantes, es una característica de gran 

importancia en la medida en que la relación se basa en la mutua confianza 

de las partes. 

  

Respecto del contrato de franquicia no existe norma que ordene su inscripción en 

el registro mercantil, por lo que no estaría sujeto a dicha formalidad. 

  

No obstante si en el desarrollo de este contrato se presentan casos de homonimia, 

por la matrícula de establecimientos de comercio con el mismo nombre pero que 

pertenecen a diferentes personas, la Cámara de Comercio puede matricular 

siempre y cuando en el formulario de registro se coloque algún diferenciador que 

evite la existencia de la homonimia, como por ejemplo la calle o la carrera de 

ubicación del establecimiento, evitando así el rechazo al configurarse la 

homonimia e informando además la celebración del contrato de franquicia. 

  

Como ya se sabe las franquicias existe tiene una relación contractual entre las 

partes, pero no es únicamente un contrato que pretendan normar dicha relación 

entre el franquiciante y el franquiciado, sino que también existen unas normas 

procedimientos, acciones, derechos y obligaciones la cual se presentan a 

continuación. 

  

3.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS28 

  

3.2.1 Obligaciones del Franquiciante: 

  

 Financiar la etapa pre-operativa y el inicio de la etapa operativa. 

 Asistir al franquiciado en la selección del lugar el negocio. 

                                                           
28

 GANDINI AYERBE, Fernando, El Contrato De Franquicia: Características Y Efectos, Universidad Icesi 

Agosto 23 de 2013. 
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 Transferir al franquiciado todos los desarrollos que se hagan en el know-

how del negocio e invertir en ellos. 

 Respetar la exclusividad del franquiciado. Sin embargo, en los sistemas de 

franquicia los franquiciados compiten entre sí. 

 Entregar material promocional, equipos, herramientas, acceso a sistemas 

de comunicación. 

  

3.2.2 Obligaciones del Franquiciado: 

  

 Guardar total secreto sobre las informaciones confidenciales que reciba del 

franquiciador. 

 Utilizar los métodos de gestión que se le indiquen. 

 Acondicionar y mantener el local de acuerdo a las normas, imagen de 

marca y decoración, que establezca la central franquiciadora. 

 Usar los métodos publicitarios y promociónales que se le indiquen.  

 Respetar las fuentes de suministro homologadas y en las condiciones que 

se pacten. 

  

Así como hay obligaciones, también existen unos derechos; 

 

3.2.3 Derechos del franquiciador: 

 

 Que el franquiciado siga estrictamente los métodos y sistemas marcados 

por el franquiciador. 

 Aceptación por parte del franquiciado de cuáles son los productos que 

puede vender y cuáles no. 

 Que se mantenga la confidencialidad de las informaciones transmitidas. 

 A que el franquiciado utilice los métodos de gestión que se le indiquen. 
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 Que se respeten las normas establecidas para el acondicionamiento del 

local. 

 A designar los métodos publicitarios y promocionales para toda la red. 

  

3.3. LA MARCA 

  

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, 

los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. 

  

En desarrollo del contrato de franquicia el uso de esta se pone a disposición del 

franquiciado, conservando el franquiciador la propiedad o titularidad de la misma. 

  

3.4. EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL 

  

Opera para el franquiciado como para el franquiciante, es una zona determinada 

en la que se puede dar la explotación económica. Esta exclusividad debe obrar en 

el contexto y respetarse en forma estricta. 

 

 3.5. PAGOS QUE REALIZA EL FRANQUICIADO AL FRANQUICIADOR 

  

Este acuerdo permite al franquiciado utilizar el nombre comercial, productos y/o 

servicios del franquiciador, patentes, etc., así como de tener acceso a la 

experiencia desarrollada por la empresa (know-how) y al sistema de negocio que 

ha permitido al franquiciador tener éxito. Y el franquiciado se compromete a:  

  

Montar su establecimiento de acuerdo con la imagen de la franquicia.  

  

Gestionar el negocio de acuerdo con los procedimientos establecidos.  

  

Pagar los cánones y royalties acordados.  



54 
 

El franquiciador facilita al franquiciado incorporarse a un negocio con una serie de 

ventajas sobre hacerlo él directamente. Por lo tanto es normal que reciba una 

contraprestación por ello. Por una parte debe cubrir los costes de incorporar y dar 

soporte a una red de franquiciados. Y por otra debe conseguir un beneficio 

razonable por la actividad que está desarrollando.  

  

El franquiciador recibe de sus franquiciados los cánones y royalties que se 

establecen en el contrato, aunque tampoco hay que olvidarse de los márgenes 

que tiene el franquiciador en el suministro de los productos, especialmente si 

existe un acuerdo de aprovisionamiento en exclusiva. Entre estos pagos tenemos:  

  

Canon de entrada: Se paga una sola vez, normalmente a la firma del contrato, 

por acceder a las ventajas de incorporarse a la red de franquicias. Este importe 

debe estar en consonancia con los privilegios que supone para el franquiciado de 

incorporarse a la cadena (marca reconocida, producto exclusivo, etc.)  

 

Royalty: Se paga periódicamente y suele ser un porcentaje de la cifra de ventas o 

una cantidad fija. Este importe remunera al franquiciador por los gastos de dar 

soporte a la red de franquiciados y debe ir en consonancias a los servicios que 

aporta el franquiciador durante la vigencia del contrato.  

  

Fondo de Publicidad: Suele ser un porcentaje de la cifra de ventas que aporta 

cada franquiciado a un fondo común y que permite realizar campañas globales de 

promoción de la marca. Esta publicidad "global" suele complementarse con 

promociones en el ámbito local que realiza cada franquiciado en su territorio 

  

Constituyen otra obligación a cargo del franquiciado; las principales 

compensaciones económicas que están manifestadas en: 
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El derecho de entrada: es el pago inicial con el cual se cubre el pago de los 

derechos de hacer negocios bajo los signos distintivos, con la misma organización 

y métodos operativos del franquiciante. 

  

Regalías: suma periódica de dinero que se calcula sobre la base de las ventas 

anuales (o según se pacte) brutas y durante toda la vigencia del contrato. 

  

Canon de publicidad: correspondiente al manejo de la publicidad de la red a la que 

el franquiciado contribuye a través de un canon que fluctúa entre un 0.5% y un 3%  

 

Todos los contratos varían según la marca y el tipo de negocio, por ende también 

pueden variar las obligaciones y responsabilidades de las partes involucradas.  

  

El marco legal es uno de los aspectos más importantes al momento de adquirir 

una franquicia, conocer a fondo cuáles son las obligaciones y derechos que se 

tienen, es indispensable para tener un panorama más claro sobre este negocio. 

  

El sistema de franquicias, como cualquier otro negocio, debe estar amparado por 

una reglamentación en la que se determinen las cláusulas más importantes para 

que la relación comercial (entre el franquiciado y los franquiciadores) se 

establezca bajo parámetros legales. 

 

Cabe resaltar que cuando se adquiere una franquicia se registra como  negocio 

propio que no tiene relación alguna (en materia de registro ante Cámara de 

Comercio) con el franquiciante; es decir, que la persona que compra la franquicia 

es la encargada de realizar el registro respectivo a nombre propio y no a nombre 

de la franquicia y el número de Nit (Número de Identificación Tributaria) es 

completamente diferente al del franquiciante. 
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Al igual que en la parte de registro, el tema de tributos (Impuestos) es totalmente 

inherente al franquiciante, es decir, que el franquiciado declara y cumple con todos 

los parámetros tributarios a nombre propio y no de la marca que adquiere. 

 

De esta manera el franquiciado al momento de adquirir la franquicia está obligado 

a cumplir con todos los cargos tributarios y legales que resultan de una 

negociación.  

 

 
3.6 CLAÚSULAS29 

 

Las cláusulas que deben contener los contratos de franquicia son:  

 

 Considerandos y Preámbulo  

 

Esta cláusula describe las partes que intervienen en el contrato, que son el 

Franquiciante por un lado, que es la persona natural o jurídica que tiene un 

negocio exitoso y probado, que transfiere el derecho a utilizar su nombre Know 

How y la otra parte franquiciado, que es la persona natural o jurídica que recibe el 

derecho de explotar un negocio con la asesoría permanente del franquiciante a 

cambio de unos pagos estipulados en el contrato. 

 

En esta cláusula el Franquiciante describe su experiencia, antigüedad en el 

mercado y describe el funcionamiento del sistema y por otro lado aclara la 

titularidad de la marca, nombre, know how y de la intención del franquiciante de 

otorgar la licencia de uso a un contratante calificado, del cual también reconoce su 

trayectoria y conocimiento del negocio objeto de la franquicia, el cual acepta 

utilizar los estándares y procedimientos, predeterminados por el Franquiciante.  

 

                                                           
29

 Perez, S. (2008). Colombiafranquicias.com.  
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 Definición  

 

Para evitar las diferentes interpretaciones de conceptos por las partes del contrato 

es necesario incluirlas en el contrato como: Ventas Brutas, marcas licenciadas, 

manuales, instalaciones, sistema fondo de publicidad, regalías, entre otros. 

Cuando el franquiciante es decir el inversionista transfiere el know how y la 

propiedad intelectual de su negocio a un franquiciante colombiano, busca la 

protección de la legislación del país receptor, en este caso la legislación 

colombiana. Con el fin de que le proporcione seguridad jurídica y reglas claras 

durante la ejecución del contrato de franquicia y respeto de autonomía de las 

partes de acuerdo al art 162 del código Civil Colombiano. 

 

 Objeto-Licencia  

 

En esta cláusula se incluyen las contraprestaciones que se comprometen cada 

una de las partes es decir las obligaciones que adquieren. Se detalla el alcance 

que tiene la extensión y licencia otorgadas en el contrato. La extensión se refiere 

al territorio que es asignado al franquiciador, el cual está delimitado por este, bajo 

tres criterios principales de acuerdo a la extensión del mismo: Individual, regional o 

master, definida esta, por el tamaño del territorio demarcado por el franquiciador.  

 

Debido a la legitimidad territorial que tiene el Franquiciante, es quien decide en 

que territorio se mueve el franquiciador. En caso tal que no se especifique en el 

contrato deberá entender que tiene exclusividad solo en territorio donde se 

encuentre la franquicia, sin que le esté permitido salirse de los márgenes y límites 

establecidos en el contrato.   

 

Para determinar la duración del contrato de franquicia , que oscila entre 5 y 10 

años, se debe tener en cuenta adicionalmente, los márgenes de ganancia , la 
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rentabilidad y la recuperación de la inversión , con el fin de establecer la duración 

promedio de la franquicia. 

 

 Asistencia y entrenamiento  

 

Sin excepción, los contratos de franquicia, deben estipular cláusulas que definan 

la asistencia y entrenamiento. En especial en lo que a asistencia se refiere, toda 

vez que esta debe hacerse desde el inicio del proceso.  

 

En cuanto a la asistencia inicial, se debe estipular el sitio y las condiciones en las 

que se llevaran a cabo, aparte de establecer a quienes estarán dirigidas y por 

cuanto tiempo, que incluyen, la metodología, y demás que se requieran para 

desarrollar este proceso. Aclarando, quien debe asumir los gastos que por 

viáticos, alimentación, alojamiento, desplazamientos, etc..., que se generen por 

dicha asistencia.  

 

Incluir también los reentrenamientos que se deban realizar con el fin de mantener 

actualizada la información y últimas noticias, en cuanto a la franquicia se refiere. 

 

 Ubicación y Montaje del establecimiento  

 

En esta cláusula se determina la ubicación del local teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

 Selección de la ubicación de local comercial: Generalmente es el 

franquiciado quien escoge el sitio con previa aprobación del franquiciante, 

el cual tienen un término prudencial para responder en caso de que no se 

reciba respuesta se dará por entendido que fue aceptado.  

  Arrendamiento del local: Por lo general, el que toma el arriendo del local 

es el Franquiciante y este lo subarrienda al franquiciado con el fin de no 
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comprometer la franquicia legalmente ante cualquier incumplimiento por 

parte del franquiciado, que ponga en riesgo el sistema.  

 Término de Apertura: Se estipula un término razonable para la apertura el 

negocio, teniendo en cuenta que se deben fijar unos plazos para la 

adecuación del local, así como el entrenamiento del personal.  

  Planos y especificaciones: Con el fin de mantener uniformidad del sistema, 

el Franquiciante expide unos manuales y planos de referencia para que 

estos sean aplicados en la apertura de nuevos puntos franquiciados. Estos 

determinan las especificaciones en cuanto a equipos, publicidad, 

mobiliario, avisos. En caso de que estos los provea el franquiciante deberá 

especificar que se van a vender a precios de mercado.  

 Cambio de Ubicación del local: Por ningún motivo el franquiciado podrá 

realizar cambio de la ubicación inicial, en donde fue aprobada la instalación 

del local, a excepción de que se presenten causas adversas o de fuerza 

mayor, toda vez que sea aprobado por el Franquiciante.  

 

 Cláusula de exclusividad  
 
En esta cláusula se debe estipular las 3 modalidades de exclusividad, las 

relacionadas con el territorio, las de aprovisionamiento y las de distribución, las 

cuales pueden ser de carácter parcial o total. Las de aprovisionamiento, buscan la 

uniformidad en la calidad de los productos, por lo cual imponen la exclusividad 

para adquirir los productos y materias primas. Cuando este aprovisionamiento es 

parcial es decir que el franquiciador no provee la totalidad de los productos y 

materias primas, establece un procedimiento para la homologación de 

proveedores.  

 

De igual manera, pueden existir en el país casos en los cuales, el franquiciador 

otorga esta exclusividad para la distribución de productos en el territorio nacional, 

es decir, nadie más puede realizar la representación de la marca o producto en 

Colombia. 
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 Control de Calidad  
 
El franquiciado está obligado a seguir los mismos estándares de calidad, los 

cuales deben quedar estipulados en el contrato, por lo cual existen requerimientos 

como el aprovisionamiento, homologación de proveedores utilización de recetas 

secretas, equipos, procedimientos, etc.  

 

Como otra forma de control por parte del Franquiciante, este puede realizar visitas 

enunciada en esta cláusula o secretas con el fin de cerciorarse de que se estén 

cumpliendo los estándares de calidad. 

  

 Registros y Reportes  
 
Esta cláusula estipula que el franquiciado está obligado a llevar la contabilidad 

bajo los principio de contabilidad generalmente aceptados.  

 

Así mismo el Franquiciante puede establecer el software contable o programa de 

administración, con el fin de que el franquiciado pueda reportarle informes con 

características específicas que le permitan conocer el estado del punto 

franquiciado 
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CAPÍTULO 4 

4. FRANQUICIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

una compañía colombiana que produce y comercializa 
helados y productos complementarios. Actualmente es 
la cadena de heladerías más importante y reconocida 

del país con 40 años de experiencia y fundamentada en 
la innovación y el cuidado por la calidad tanto de sus 

productos como el servicio y atención directa al cliente.  

Presencia en Colombia: Puntos propios: 77 

Puntos franquiciados: 70 

Presencia en el exterior: Colombia, Ecuador 

Puntos en el exterior: 3 

Año de fundación: 1971 

Inicio red de franquicias: 1976 

 

País de origen: Colombia 
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DESCRIPCIÓN 

Red Servi nace en Colombia y se proyecta en Centro y 
Sur América con el objetivo de consolidar una Red de 

agencias para la prestación de servicios de giros, 
recaudo de facturas, pagos masivos, recargas de 

celulares y mensajería expresa..  

Año de fundación: 2010 

Inicio red de franquicias: 2011 

Presencia en Colombia: Puntos propios: 100 

Puntos franquiciados: 1400 

Presencia en el exterior: Estados Unidos, República 
Dominicana, Venezuela 

Puntos en el exterior: 4 

Sector: Servicios Especializados 

Actividad: Servicios postales de pagos, Mensajería 
Expresa, almacenamiento y administración de 

inventarios, giros, recaudos, seguremail (envío y 
almacenamiento virtual). 

País de origen: Colombia 

 

DESCRIPCIÓN 

Efecty es una compañía con más de 17 años de experiencia en 
el mercado, especializada en Giros Nacionales, Pagos, 

Recaudo de Facturas, Recargas a celular, Venta de Pines, SOAT 
y pago de Giros Internacionales Western Union. Nuestros 

diferenciales y ventajas competitivas: Somos la empresa Líder 
en Colombia en Giros Nacionales, Pagos y Recaudos. 

Inicio red de franquicias: 1996 

Presencia en Colombia: Puntos propios: 80 

Puntos franquiciados: 4920 

Presencia en el exterior: Ecuador 

Puntos en el exterior: 2000 

Sector: Servicios Especializados 

Actividad: Giros, pagos, recargas 

Año de fundación: 1996. 

País de origen: Colombia 
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DESCRIPCIÓN 

De conformidad con nuestra visión y política general de 
calidad, queremos que SERVIENTREGA S.A. sea un modelo de 

empresa líder en servicio de logística y comunicación, por 
seguridad, oportunidad y cubrimiento en América, con 

presencia a nivel mundial. 

Inicio red de franquicias: 1991 

Presencia en Colombia: Puntos propios: 333 

Puntos franquiciados: 2265 

Presencia en el exterior: Canadá, Colombia, Ecuador, 
Estados Unidos, Panamá, Perú, Venezuela 

Puntos en el exterior: 367 

Sector: Servicios Especializados 

Actividad: Mensajería especializada y transporte de 
mercancía. 

Año de fundación: 1982 

País de origen: Colombia 

 

DESCRIPCIÓN 

EL SANDWICH QBANO es una organización productiva, 
innovadora y sólida con más de 30 años de experiencia. Se ha 

convertido en una de las más importantes cadenas de 
restaurantes de comidas rápidas en Colombia. Por eso 

buscamos personas, visionarias, con aptitudes comerciales y 
con deseos de invertir en un negocio exitoso.. 

Inicio red de franquicias: 1996 

Presencia en Colombia: Puntos propios: 8 

Puntos franquiciados: 104 

Presencia en el exterior: Estados Unidos  

Puntos en el exterior: 2 

Sector: Alimentación 

Actividad: Comidas Rápidas 

Año de fundación: 1996 

País de origen: Colombia 
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DESCRIPCIÓN 

Padres, hijos, esposos, empleados, comerciantes y empresarios, 
todos en algún momento tienen la necesidad de trasladar dinero 

de un lugar a otro. 
Es así como partiendo de esta importante premisa, en GIROS 
INVERCOSTA asumimos el reto de contribuir al desarrollo de 
Colombia, ofreciendo soluciones prácticas y efectivas para el 

envío y recepción de dineros a nivel nacional. 

Año de fundación: 1993 

Inicio red de franquicias: 1993 

Presencia en Colombia: Puntos propios: 45 

Puntos franquiciados: 175 

Presencia en el exterior: Colombia 

Puntos en el exterior: 0 

Sector: Servicios Especializados 

Actividad: Giros postales nacionales 

Año de fundación: 1993 

País de origen: Colombia 

 

DESCRIPCIÓN 

TOTTO empezó como una idea en 1988 y desde esa época ha 
trabajado consistentemente para crear una marca que todos 

quisieran usar. 
 

Nuestros productos son altamente apreciados por nuestros 
clientes, quienes ven en ellos diseños únicos. Este 

reconocimiento ha sido logrado a través de innovación 
constante basado en la investigación, satisfacción de las 

necesidades y materiales de última generación. Hoy en día 
TOTTO es una marca franquiciada en 20 países con un 

promedio de apertura de punto de venta de una tienda por 
semana.  

Presencia en Colombia: Puntos propios: 120 

Puntos franquiciados: 90 

Presencia en el exterior: Aruba, Bolivia, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, 

El Salvador, España, Estados Unidos, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 

Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela 

Sector: Moda y Accesorios 

Actividad: Fabricación y venta de bolsos, 
maletas, maletines, accesorios y ropa. 

Año de fundación: 1987 

Inicio red de franquicias: 1992 

País de origen: Colombia 
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QUEST S.A. es una empresa de prestigio nacional 
dedicada al diseño, fabricación, comercialización de 

prendas de vestir y complementos para hombre, mujer y 
niños. 

La marca cuenta con más de 279 colaboradores, de los 
cuales 160 trabajan en las salas de venta. En la sede 

principal de (Cali-Colombia) 110 administrativos. Más 
allá de las cifras hay un equipo joven y entusiasta con 

una media de edad entorno a los 30 años y conformado 
en un 51% por Mujeres y un 49% Hombres. 

 

Locales propios: 60 

Locales franquiciados: 15 

Locales Totales: 75 

Presencia en el extranjero: NO 

Ayuda a la Financiación: NO 

Actividad: Comercialización de ropa juvenil 

Inicio Empresa: 1994 

Inicio Franquicia: 1994 

Inversión Total: $90 millones 

Tamaño del local: 60 - 180 m2 

Zonas Preferentes: Bogotá, Manizales y la Costa 
Atlántica 

País de origen: Colombia 

 

DESCRIPCIÓN 

Essensale Ltda., crea en el 2003 una forma diferente de 
perfumarse. Con su marca SENTHIA se establece en el 

territorio colombiano a través de las Tiendas Taller SENTHIA. 
SENTHIA le brinda soporte al franquiciado con la ubicación, 
selección y diseño del local, con formación del personal y 

capacitación continua en tendencias del mercado. 

Inicio red de franquicias: 2003 

Presencia en Colombia: Puntos propios: 12  

Puntos franquiciados: 88 

Presencia en el exterior: 0 

 

Sector: Retail y Tiendas Especializadas 

Actividad: Comercialización y Venta de extracto e 
insumos para perfumería y cosméticos en general. 

Año de fundación: 2001 

País de origen: Colombia 
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Cuadro No. 5 Resumen caracterización de franquicias en Buenaventura 

 

 

EMPRESAS 

 

SECTOR 

ANTIGÜE

DAD 

AÑOS 

 

TAMAÑO 

No. 

EMPLEADO

S 

INVERSIÓN 

INICIAL 

Efecty Servicios 

Especializados 

 3 años Micro 5 $ 2.000.000 

Servientrega Servicios 

Especializados 

6 años Pequeña 12 $6.000.000 

Sándwich 

Cubano 

Alimentación Más de 

10 años 

Pequeña 14 $200.000.000 

Giros Invercosta Servicios 

Especializados 

2 años  Micro 4 $10.000.000 

Almacenes Totto Moda y 

Accesorios 

2 años Micro 4 $80.000.000 

Red Servi Servicios 

Especializados 

2 años Micro 8 $27.730.000 

Kokoriko Alimentación Más de 

20 años 

Pequeña 15 NO 

FACILITADO 

Quest Comercial 3 años Micro 5 $80.000.000 

Senthia Retail y Tiendas 

Especializadas 

 4 años Micro 6 NO 

FACILITADO 

MIMO´S Alimentación 6 meses Micro 8 $150.000.000 

Rapi Pagos Servicios 

Especializados 

3 años Micro 2 NO 

FACILITADO 

 

Elaboración: Fuente Propia 
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4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presenta el análisis de los resultados obtenidos relación con el 

tema de investigación “Caracterización de las franquicias como fuente generadora 

de empleo en el Distrito especial de Buenaventura”. Con la finalidad de lograr tal 

análisis los resultados son mostrados en términos porcentuales. 

 

Pregunta No.1: ¿Diga el Ramo al que pertenece su franquicia? 
 

 

Tabla No.1     Distribución con relación a la opinión de los entrevistados en cuanto al ramo al que 

pertenece su franquicia 

                                                         

RAMO Fi hi 

Comercializadora 4 36% 

Alimenticio 2 18% 

Mensajería 5 45% 

Total 11 100% 

 

Gráfico No. 1 Distribución con relación a la opinión de los entrevistados en cuanto al ramo al que 

pertenece su franquicia 

 

Fuente: Propia. 

Comercializadora 
36% 

Alimenticio 
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Mensajeria 
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Con base a los resultados el 46% de las franquicias pertenecen al ramo de la 

mensajería; 18% al ramo alimenticio; el 36% al comercializadora.  

 

Los datos anteriores permiten deducir que en el caso específico en el Distrito de 

Buenaventura, la tendencia apunta a las franquicias dedicadas a la mensajería. 

Especialmente destacado es el comportamiento del segmento de operaciones 

dirigidas a consumidores que se configura como el principal motor de la actividad. 

Los artículos de moda y para el hogar, los equipos electrónicos e informáticos y 

los productos editoriales son los que cuentan con un mayor peso específico en la 

actividad de las empresas de transporte en el mercado español. Por lo que las 

franquicias de mensajería se están convirtiendo en un sector en auge para futuros 

emprendedores. 

 

Pregunta No. 2: ¿Cuánto tiempo tiene usted, establecido con su franquicia? 

 

Tabla No. 2 Tiempo de constitución de las franquicias asentadas en el Distrito de Buenaventura 

 

ANTIGÜEDAD Fi hi 

0 a 1 años 3 27% 

2 a 3 años 2 18% 

4 a 5 años 2 18% 

Más de 5 años 3 27% 

Total 11 100% 
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Gráfico No. 2 Tiempo de constitución de las franquicias asentadas en el Distrito de Buenaventura 

 

Fuente: Propia  

 

Como se observa en la figura o gráfico, el 30%  de las franquicias asentadas en el 

Distrito de Buenaventura  presenta una antigüedad entre 0 y 1 año, al igual de 

aquellas que poseen un tiempo superior a 5 años. El restante 40% de las 

franquicias tienen una antigüedad entre 2 y 4 años.  

 

Es necesario destacar que hay un porcentaje equitativo entre las franquicias 

nuevas y las superiores a 5 años; lo que explica que este mercado ha tenido un 

crecimiento significativo durante finales del año 2013 y lo corrido del 2014. 

 

Pregunta No. 3: Origen de las Franquicias asentadas en el Distrito de 

Buenaventura si su Franquicia es nacional o internacional 

 

Tabla No. 3 Origen de las Franquicias asentadas en el Distrito de Buenaventura 

 

País de Origen Fi hi 

Nacional 11 100% 

Internacional 0 % 

Total 11 100% 
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Gráfico No. 3 Origen de las Franquicias asentadas en el Distrito de Buenaventura 

 

 

 

Fuente: Propia  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 100% de las franquicias asentadas en el 

Distrito de Buenaventura, son de origen nacional; tales como: Senthia, Sándwich 

Q´BANO, Rapipagos. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que los inversionistas del Distrito de Buenaventura, 

muestran más aceptación por este modelo de negocio de marca nacionales 

apoyando más a lo producto colombiano sin dejar de ver a las franquicias 

internacionales.  
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Pregunta No. 4: ¿Incluyéndose, Cuántos trabajadores posee su franquicia? 

 

Tabla No. 4 Participación de la mano de obra por género 

 

Genero fi hi 

Masculinos 29 45% 

Femeninos 35 55% 

Total 64 100% 

 

Gráfico No. 4 Participación de la mano de obra por género 

 

 

Fuente: Propia 

  

El total de empleados que laboran en las Franquicias asentados en el Distrito de 

Buenaventura  es de 64, de los cuales el 55% de ellos corresponde al sexo 

femenino (35) y el 45 % restante corresponde al sexo masculino (29) 

  

Por las actividades económicas de estas franquicias, se observa que la mayoría 

de la población es femenina, sin embargo hay una parte importante en la 

población masculina empleada en este formato de negocios. Desde este punto de 
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vista se observa que el personal femenino es de mayor contratación en estas 

franquicias. 

Pregunta No. 5: ¿El nivel educativo del personal que usted tiene en la franquicia 

es? 

 

Tabla No.5 Nivel Educativo de los funcionarios que laboran en Las franquicias asentadas en el 

Distrito de Buenaventura  

 

Nivel Académico Fi hi 

Profesional 2 3% 

Bachiller 27 41% 

Tecnólogo 4 6% 

Técnico 23 38% 

Otro 8 12% 

Total 64 100% 

 

Gráfico No. 5 Nivel Educativo de los funcionarios que laboran en Las franquicias asentadas en el 

Distrito de Buenaventura 

 

 

 

Fuente: Propia 
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El 41% de los empleados en las franquicias asentadas en el Distrito de 

Buenaventura poseen un nivel educativo como bachiller, 38% como técnico, 6% 

como tecnólogo, 12% como otros y 3% como profesionales 

 

El alto porcentajes de los trabajadores bachilleres es, debido a la actividades de 

su empleo, los dueños de las franquicias, no exigen un nivel académico alto, sin 

embargo reciben capacitaciones de acuerdo a sus actividades para ser unos 

empleados idóneos en sus puestos de trabajo. Por otro lado los profesionales 

están conformados por los gerentes o propietarios de las franquicias, y la 

alternativa de “otros”  tiene personas que no han terminado el colegio y aunque es 

un porcentaje bajo pero relevante para la franquicia. 

 

 

Pregunta No. 6: El nivel de rotación de su personal es 

 

Tabla No. 6 Nivel rotación de personal en las franquicias asentadas en el Distrito de Buenaventura 

 

 

Nivel Rotación fi  hi 

Bajo 6 55% 

Medio  4 36% 

Alto 1 9% 

Total 11 100% 
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Gráfico No.6 Nivel rotación de personal en las franquicias asentadas en el Distrito de Buenaventura 

 

 

Fuente: Propia 

 

 

El 55% de los franquiciatarios entrevistados tienen un nivel de rotación de 

personal bajo, mientras que 36% restante tiene un nivel medio. 

 

Tal como ha sido señalado en el grafico se evidencia que las franquicias tienen un 

nivel de rotación bajo, porque les ofrecen estabilidad y beneficios a sus 

empleados, dentro de los cuales está la capacitación laboral para que puedan 

prestar un servicio de calidad a sus clientes. Esta capacitación les genera costos 

que no podrían cubrir si rotan constantemente a sus empleados. 
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Pregunta No. 7: ¿Cuál es la edad promedio de sus empleados? 

 

Tabla No. 7 Edad promedio de los empleados en las franquicias asentadas en el Distrito de 

Buenaventura 

 

Edades fi hi 

18 a 25 años 5 50% 

26 a 33 años 4 33% 

34 años o mas 2 17% 

Total 11 100% 

  

 

Gráfico No. 7 Edad promedio de los empleados en las franquicias asentadas en el Distrito de 

Buenaventura 

 

Fuente: Propia 

 

De las franquicias entrevistadas un 50% posee trabajadores cuyas edades oscilan 

entre los 18 a 25 años, mientras que en el 33% tienen empleados que se 

encuentran dentro del rango de 26 a 33 años como promedio. 

 

El efecto que sobre la variable empleo posee la franquicia en el Distrito de 

Buenaventura es directo, debido a que en su gran mayoría son por excelencia 
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generadoras de fuentes de “empleo joven”, entendido este como aquel que 

absorbe un alto porcentaje de la población económicamente activa, que a partir de 

la mayoría de edad, deciden por necesidad o convicción propia, buscar un empleo 

o adquirir destrezas en áreas específicas dentro de una organización formal. 

 

Pregunta No. 8: ¿De los siguientes beneficios laborales con cuales cumple 

usted? 

 

Tabla No. 8 Beneficios laborales con los cuales cumple la franquicia 

Beneficios fi hi 

Seguridad 

social 5 46% 

Bonificaciones 2 18% 

Permisos 2 18% 

Utilidades 1 9% 

Vacaciones 1 9% 

Total 11 100% 

 

Gráfico No. 8 Beneficios laborales con los cuales cumple la franquicia 

 

 

Fuente: Propia 
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Los beneficios anteriormente mencionados son un conjunto de elementos que en 

función del códigos sustantivo del trabajo se consideran derechos de un 

trabajador. Son beneficios socioeconómicos que el empleador no debe evadir, los 

porcentajes reflejan que se cumplen con dichos beneficios exceptuando utilidades 

con un 9% de los entrevistados y bonificaciones  el 18% que ya es decisión y 

políticas del gerente o propietario en dar o no dichos rubros o incentivos a sus 

empleados, lo cual es muy bueno para el desarrollo de su actividad económica. 

 

Los beneficios  son una consideración importante en un paquete de compensación 

total. Los salarios son importantes, pero los empleados suelen aceptar o dejar un 

trabajo basado en la calidad de las prestaciones sociales. Los costos de seguro de 

salud se han convertido en muy caros y los empleados que previamente han 

dejado un trabajo es más probable que se queden por estos beneficios. Los 

beneficios adicionales son herramientas utilizadas por recursos humanos para 

contratar y retener a los mejores talentos y ayudar a crear una fuerza de trabajo 

motivada. 

 

Pregunta No. 9: ¿La franquicia le ofrece estabilidad económica? 

 

Tabla No. 9 Distribución si la franquicia ofrece estabilidad económica 

  fi  hi 

Si 9 82% 

No 2 18% 

Total 11 100% 
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Gráfico No. 9 Distribución si la franquicia ofrece estabilidad económica 

 

Fuente: Propia 

 

Ante la pregunta el 82% de los franquiciatarios respondieron que si les ofrece 

estabilidad económica, pues los ingresos son lo suficientemente elevados como 

para cubrir los gastos operativos y los costos y tener un margen de ganancias 

aceptables.  

 

Sin embargo es importante recalcar que una franquicia necesita de trabajo y 

cuidados especiales todos los días. Este tipo de negocio  bien trabajado es como 

un negocio independiente. Aunque una franquicia tenga mayores posibilidades de 

subsistir en el mercado, no genera utilidad por arte de magia. En la medida que se 

sigan las reglas del juego como la experiencia adquirida por el franquiciaste, las 

probabilidades de éxito serán mayores y por supuesto genera más estabilidad 

económica a las partes involucradas en este sistema. 
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Pregunta No. 10: ¿Considera que la franquicia como estrategia comercial es 

rentable? 

 

Tabla No.  10  Distribución  si la franquicia como estrategia comercial es rentable 

  fi hi 

Si 10 92% 

No 1 8% 

Total 11 100% 

 

Gráfico No. 10 Distribución  si la franquicia como estrategia comercial es rentable 

 

Fuente: Propia 

Un 92% de los franquiciatarios respondieron que como estrategia comercial 

instalar o crear una franquicia es rentable y un 8% porcentaje respondió que no. 

 

En el caso de los que respondieron afirmativo lo hicieron basándose en los 

beneficios que se pueden obtener del sistema de franquicia entre los que se 

destacan; la rapidez con la que se recupera la inversión, gozar de una imagen y 

una buena reputación desde el inicio de operación, recibir asesoría y consultoría 

continua, tener a su alcance manuales de operación, recibir entrenamiento y 

capacitación, disminuye sus riesgos por invertir  en un negocio probado. 

 

Todo lo anterior deja ver que el sistema de franquicia por su versatilidad y 

transparencia, en lo que se refiere a metodología, lo convierte en una estrategia 
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de negocio rentable y confiable, pues su incidencia sobre la estructura de costos 

es de bajo impacto al compararse con otros tipos de negocio. 

 

En cuanto al porcentaje que respondió negativamente, específicamente un 8% 

consideraban que su rentabilidad dependía de aspectos como localización, el 

mercado, la demanda del producto o servicio, entre otros. 

 

Pregunta No. 11: ¿Cómo franquiciatario considera usted, que el desarrollo 

operativo de la franquicia ha repercutido positivamente en la economía del Distrito 

de Buenaventura? 

 

Tabla No. 11  Opinión de los entrevistados en cuanto si el desarrollo operativo de la franquicia ha 

implicado positivamente a la económica del Distrito de Buenaventura 

 

  fi hi 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

 

 

 

Gráfico No.11 Opinión de los entrevistados en cuanto si el desarrollo operativo de la franquicia ha 

implicado positivamente a la económica del Distrito de Buenaventura 

 

Fuente: Propia 
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El 100% de los franquiciados respondieron que el desarrollo operativo de este 

sistema en Buenaventura ha sido positivo, porque generan una diversidad de 

servicio y productos de calidad que satisfacen las expectativas de los clientes. 

 

Además de mejorar las relaciones económicas, también ha permitido nuevas 

entradas de dinero para el Distrito en términos de impuestos, representando así 

las franquicias existentes en el Distrito como una fuente de desarrollo que aporta a 

la economía del puerto. 

 

Pregunta No. 12: ¿Considera que las franquicias del Distrito de Buenaventura 

reciben la protección legal para su desarrollo? 

 

Tabla No. 12  Opinión de los entrevistados en cuanto a si las franquicias del Distrito de 

Buenaventura recibe protección legal para su desarrollo 

                                                        

 

  fi hi 

Si 4 36% 

No 7 64% 

  11 100% 
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Gráfico No. 12 Opinión de los entrevistados en cuanto a si las franquicias del Distrito de 

Buenaventura recibe protección legal para su desarrollo 

 

 

Fuente: Propia 

 

El 64% de los franquiciantes entrevistados respondieron que no reciben ningún 

tipo de protección legal, Quienes respondieron negativamente destacaron que no 

lo tienen en el sentido que el Distrito no promueve ni establece incentivos para la 

instalación de nuevas unidades, además del alto índice de inseguridad que vive el 

Distrito y que los afecta de manera directa. 

 

El 36% restante que respondieron afirmativamente, lo hicieron basados en el 

hecho de que como franquicia responden a un esquema legal concebido en 

términos de un contrato, donde los deberes y derechos de ambas partes quedan 

bien definidos y de alguna forma consideran esto como protección legal.  
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Pregunta No. 13: ¿Considera que el Distrito de Buenaventura posee un mercado 

atractivo para el establecimiento de nuevas franquicias? 

 

Tabla No. 13  Opinión si el Distrito de Buenaventura posee un mercado atractivo para el 

establecimiento de nuevas franquicias 

  fi hi 

Si 9 82% 

No 2 18% 

  11 100% 
 

Gráfico No. 13 Opinión si el Distrito de Buenaventura posee un mercado atractivo para el 

establecimiento de nuevas franquicias 

 

 

Fuente: Propia 

El 82% de los entrevistados respondieron que en el Distrito de Buenaventura tiene 

un mercado atractivo para la instalación de nuevas franquicias, mientras que el 

18% respondió negativamente. 

 

El Distrito de Buenaventura, presenta un mercado en expansión que hace rentable 

el establecimiento de nuevas franquicias. Precisamente por el hecho de ser un 

Distrito Especial en crecimiento, los consumidores se vuelven cada vez más 

exigentes, la globalización, además de la cantidad de turistas y residentes ha 

hecho que estos consumidores conozcan a distancia productos y servicios que por 
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su calidad, les son atractivos. De alguna manera existe una demanda de 

productos y servicios que solo la instalación de franquicias nuevas podrá 

satisfacer plenamente el mercado. 

 

 

 Pregunta No.14: ¿Considera usted que la franquicia es una alternativa de 

negocio? 

 

Tabla No.  14   Opinión  sobre la franquicia es una alternativa de negocio 

 

  fi hi 

Si 11 100% 

No 0 0% 

  11 100% 

 

 

 

Gráfico No. 14 Opinión  sobre la franquicia es una alternativa de negocio 

 

Fuente: Propia 

 

Es preciso destacar que el 100% de los franquiciantes respondieron 

positivamente; consideran que la franquicia es una alternativa de negocio viable, 
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principalmente para aquellos que desean convertirse en empresarios exitosos, con 

poca inversión y rápida recuperación. Ya que el sistema de franquicia hace que 

quienes deciden por él, lo hagan con mayor seguridad (más de la que tendrían si 

optaran por un negocio independiente). Desde el inicio los franquiciantes cuentan 

con una marca reconocida, un logo y slogan aceptado por muchos y tendrían 

posicionamiento en el mercado ya obtenido por el franquiciador, de manera que el 

riesgo e incertidumbre se reducen. 

 

Además el sistema de franquicia permite que el franquiciado cuente con asesoría 

técnica permanente, esto evita en cierta forma que se cometan errores que en un 

negocio independiente podrían ser difíciles de detectar, bien sea por la falta de 

tiempo o de recursos, sin embargo esa asesoría es algo que está incluido en el 

contrato de franquicia. 

 

 

 

Pregunta No. 15: ¿Qué beneficios le ofrece el franquiciante a usted como 

franquiciado? 

 

Tabla No.  15 Beneficios que le ofrece el franquiciante 

  fi hi 

Publicidad 3 28% 

Respaldo de la 

firma 
2 18% 

Imagen 2 18% 

Estructura 2 18% 

Eficiencia del 

personal 
1 9% 

Bajo riesgo de 

la inversión 
1 9% 

Otros 0 0% 

Total 11 100% 
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Gráfico No. 15 Beneficios que le ofrece el franquiciante 

 

 

Fuente: Propia 

 

Los datos anteriores dejan claro que el franquiciante cumple con una serie de 

beneficios que hacen más factibles el negocio para quienes adquieren la 

franquicia, ya que estos en materia de publicidad se benefician del fondo 

constituido con las aportaciones de todos los franquiciatarios de la red. Además 

les otorgan el respaldo de la firma, es decir la exclusividad para operar una unidad 

franquiciada en un territorio determinado. También proporcionan capacitación y 

entrenamiento, lo cual le permite los conocimientos y la tecnología necesaria para 

operar la  franquicia. 

 

Por otro lado el franquiciatario también recibe la asesoría en materia de equipos e 

imagen interna y externa de las franquicias lo cual hace que el riesgo de la 

inversión sea bajo 
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Pregunta No. 16: ¿Considera que la franquicia contribuye a la generación de 

empleo? 

 

Tabla No. 16 Opinión si las franquicias son generadoras de empleos. 

  fi hi 

Si 11 100% 

No 0 0% 

Total 11 100% 

 

 

Gráfico No.16 Opinión si las franquicias son generadoras de empleos. 

 

Fuente: Propia 

 

El 100% de los entrevistados respondieron positivamente, basando su respuesta 

al hecho de que toda actividad económica genera fuentes de empleos directos e 

indirectos. El sistema de franquicia no es la excepción, al igual que cualquier otra 

actividad económica, requiere de mano de obra para poner en funcionamiento  

todos los beneficios contemplados por la ley. 

 

Por otro lado la franquicia emplea a jóvenes, es decir mano de obra activa y joven, 

brindándoles la oportunidad de ingresar al mercado laboral, en el que se 

encuentra horarios flexibles que les permiten trabajar y al mismo tiempo preparase 

profesionalmente. Sin embargo estos no son los únicos beneficiados desde el 

Si 
100% 

No 
0% 

Si No



88 
 

punto de vista laboral, pues también hay que tener en cuenta a los proveedores, 

los cuales formarían  parte de los empleos indirectos que generan las franquicias. 

 

Pregunta No. 17: ¿Dentro de los requisitos para adquirir una franquicia, cual es el 

monto mínimo que maneja la firma? 

 

Tabla No.  17 Monto mínimo que manejan algunas firmas 

 

Monto inicial fi hi 

$0 a $5.000.000 6 55% 

$5.000.001 a $15.000.000 2 18% 

$15.000.001 a $25.000.000 2 18% 

Superior a $25.000.00 1 9% 

Total 11 100% 

 

 

 

 

Gráfico No. 17 Monto mínimo que manejan algunas firmas 

 

 

Fuente: Propia 
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Se observa el monto económico inicial que tiene establecido el franquiciante para 

la obtención de la franquicia por parte del franquiciado, se evidencia que del 100% 

de la muestra entrevistada, el 55% tiene estipulado un valor inicial de inversión de 

$0 a $5.000.000, el 36% establece un monto inicial de $5.000.001 a $15.000.000 y 

finalmente el 9% restante presenta inversión inicial mayor a $25.000.000.  

 

Se evidencia que del total de franquicias entrevistadas el mayor porcentaje se 

observa en las franquicias que establecen como monto inicial de $0 a $5.000.000, 

de esta manera se evidencia que el objetivo es hacer que la inversión en 

franquicias sea accesible y atractiva para los inversionistas de modo que se logre 

invertir con una mínima cuantía y obteniendo resultados favorables que permitan 

la expansión.  
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CAPÍTULO 5 

5. POBLACIÓN Y MERCADO LABORAL 
 
 

Según el departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, la 

población total de Buenaventura proyectada para el año 2014 es de 392.054 

personas de las cuales 284.069 están en edad para trabajar y 257.063 

corresponde a la población económicamente activa de las cuales 108.981 

ocupadas y 163.785 desocupadas. 

 

La cámara de comercio de Buenaventura, por medio de la Dirección de Estudios 

Económicos, por primera vez elabora el Observatorio del Mercado Laboral en 

Buenaventura, con el propósito de ampliar la información y el conocimiento de los 

empresarios, las autoridades y la comunidad sobre los indicadores del mercado 

laboral en el Distrito. Esta labor se suma a la intención de trabajar en sinergia 

conjuntamente con los sectores públicos, privado y académico en la identificación 

de casusa en el desarrollo de ideas que permitan construir y aplicar programas 

que generen y creen empleos productivos y disminuir  la difícil situación laboral en 

que se encuentra el distrito de Buenaventura. 

 
Entre los datos encontrados se resume los siguientes: 
 

Cuadro 6. Cifras de desempleo en Buenaventura 
 

DETALLE 2010 2011 2012 2013 

Población total PT 362.625 369.753 372.479 370.867 

Incremento de Población %  1,96% 0,73% 0,29% 

Población en edad de Trabajar PET 284.069    

Tasa de Ocupación TO 42,4%    

Tasa global de participación TGP 90,5%    

Población económicamente activa PEA 257.063    

Tasa de Desempleo TD 63,7%    

Desempleo D 163.785    

Ocupados O 108.981    

Inactivos I 11.33    
Fuente: Observatorio Mercado Laboral en el Distrito de Buenaventura. 
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Esto sin tener en cuenta que a la fecha sabes que esto ha aumentado de manera 

significativa y así mismo el nivel de desempleo, ya que el aumento del desempleo  

no solo por el crecimiento de la población, si no que ahora hay más personas en 

edad de trabajar buscando empleo y se opta exponer la  franquicia como una 

opción de disminución de estos niveles exorbitantes, la cual es de gran 

preocupación. 

 

De esa población ocupado 108.981, se distribuye por rama de actividad 

económica de la siguiente manera: 

 

Figura 3. Población ocupada según rama de actividad 

 
 

 
Fuente: Observatorio Mercado Laboral en el Distrito de Buenaventura. 

 
 

Los servicios, el comercio así como transporte y comunicaciones son las ramas de 

actividad económica que agrupa el mayor número de personas ocupadas y estas 

concentran el 78.3% del empleo total en la ciudad de Buenaventura. De este 

porcentaje sólo el 2% representa el mercado laboral de las franquicias 
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De este porcentaje teniendo en cuenta los empleados obtenidos de los resultados 

de la encuesta realizada solo está siendo representa el 2% y teniendo en cuenta 

que en Buenaventura no están todas las ramas de franquicias establecidas aquí lo 

que sería una nueva opción para los nuevos empresarios que quieran ya sea traer 

una franquicia ya existente o crear una propia en el Distrito. 

 

Para el caso de los desempleados muestra un deterioro en el mercado laboral del 

Distrito, esto explicado principalmente por una mayor presión de la población 

sobre el mercado laboral Bonaverense y a esto se suma la insuficiente y escasa 

generación de puestos de trabajo, característica común de la ciudad. 

 

5.1. LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN LAS FRANQUICIAS 

 

Los empresarios son ficha clave en la economía de una ciudad, porque a través 

de su emprendimiento e ideas, aportan en la generación de empleo, inversión y en 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del país, es por esto que es importante 

conocer otras alternativas de crear empresa, como es el modelo de franquicia. 

 

El desempleo y la falta de oportunidades en el Distrito de Buenaventura, hacen 

que más personas sobre todo jóvenes recién egresados de las Universidades se 

inclinen por crear empresa, pero el afán de iniciarse como nuevos emprendedores, 

sin trayectoria organizacional, desconocimiento gerencial, fuerte competencia y 

sobre todo sin tener un foco de inversión concreta, genera que no sobrevivan por 

mucho tiempo en el mercado. 

 

Una de las grandes ventajas del sistema de franquicias a la hora de crear empleo 

es la flexibilidad que conlleva este sistema o modelo de negocio. Existe la fórmula 

de autoempleo, muy utilizada actualmente por aquellos pequeños emprendedores 

que se quedan en el paro y que deciden lanzarse al mundo empresarial con una 

pequeña enseñanza que requiera de poca mano de obra y de una inversión no 
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muy elevada a la que hacer frente, y por otra parte está la fórmula de unirse a una 

franquicia que suponga una mayor inversión y que requiera de más mano de obra 

con lo que se generarían nuevos puestos de trabajo, tan necesarios actualmente 

en nuestra sociedad. 

 

Para que una ciudad progrese se requieren empresarios, por lo cual debe ser la 

principal alternativa por la que hay que decidirse y si se tienen habilidades hay que 

explotarlas, porque es la posibilidad de aportar en el país generando empleo y 

contribuyendo al progreso. Los empresarios deben arriesgarse a invertir, innovar, 

competir, producir y a generar riqueza para aportar no solo en mejorar su calidad 

de vida si no la de los demás habitantes. 

 

 5.2. LA INVERSIÓN 
 
El desempleo que crece cada día en Buenaventura no ha podido ser frenado a 

pesar del surgimiento de nuevas empresas del sector portuario, como el Terminal 

de Contenedores de Buenaventura (TCBUEN) que para su construcción utilizó 

más de 1.500 personas y que ahora ya está en funcionamiento, gracias a esto 

ofertó 350 empleos directos y 900 indirectos. Pero en el transcurso del tiempo  la 

población ha esperado una respuesta a la solución del problema de desempleo en 

el Distrito, teniendo en cuenta que se han elaborado muchos proyectos como 

alternativas a largo plazo, por ejemplo: Aguadulce, Zona Especial de Exportación y 

el Plan de Desarrollo de Buenaventura ejecutado por la C.V.C, en el que 

contemplaban la capacitación del recurso humano en diversos oficios para generar 

posibilidades de empleo en actividades propias de la región, jamás se consolidó, 

del cual  únicamente se encuentra el Terminal Marítimo de Contenedores 

TCBUEN. Sin que sea la única solución al grave problema del empleo para los 

bonaverenses. 

 

Tal vez uno de los problemas identificado en la ciudad es la dificultad de sus 

pobladores para acceder a empleos y oportunidades laborales, la poca diversidad 
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en la actividad económica, centrada básicamente en la actividad portuaria, no es 

suficiente para generar dichas oportunidades. Por lo tanto se  propone invertir en 

franquicia como una opción para disminuir significativamente el desempleo y 

además dinamizar la economía no solo del Distrito si no del país. 

 

¿Por qué invertir en una franquicia? 

 

Emprender una aventura empresarial es una decisión que exige una reflexión 

profunda, pero una vez tomada surgen varias incógnitas: ¿Qué clase de negocio 

abrir? ¿Cómo acertar en la elección? ¿Cuál tendría más futuro? 

 

Hay dos opciones, inclinarse por lo que sabemos hacer y nos gusta, donde nos 

sentiremos más cómodos aunque el mercado ya tenga suficiente oferta, o bien 

plantearnos entrar en un negocio a través de una marca consolidada que tenga 

aún recorrido. La franquicia es una fórmula comercial por la que una firma de éxito 

cede el derecho a explotar su marca y su modelo de negocio a otro, con las 

condiciones y contraprestaciones que pacten entre ambos. 

 

Es también una opción como forma de autoempleo, porque da la posibilidad a 

quien se haya quedado sin trabajo y no encuentre una ocupación acorde con sus 

expectativas, de volver al mercado como empresarios. 

 

Quien desee invertir en una franquicia necesita pensar y concebir los negocios de 

una manera especial. Aunque existen muchas buenas razones para que un 

empresario invierta en una franquicia, el principal beneficio es que recibe es la 

rapidez con la que puede generar utilidades.30 

 

                                                           
30

 TOCATLI FEHER Ferenz, GALLASTEGUI Juan Manuel, Las franquicias, un efecto de globalización 100 
preguntas 100 respuestas, México, Editorial Mc Graw Hill, 2001,pag 17. 
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Entrar en el mundo de la franquicia es la mejor opción cuando no se quieren correr 

demasiados riesgos en los primeros momentos de todo negocio, los más 

complicados. Despegar hasta conseguir cierta consolidación es la fase más crítica, 

en la que muchas empresas fracasan al no alcanzar el volumen de negocio 

necesario. 

 

Además, con este método no hay imprevistos, todo el modelo está detallado en 

manuales y sólo hay que ir dando los pasos adecuados para ponerlo en marcha. 

De lo único que hay que preocuparse es de encontrar el local adecuado y, por 

supuesto, disponer de la financiación necesaria, propia o de alguna entidad 

financiera que confíe en nosotros. 

 

Quien decide aventurarse a formar parte de una franquicia tiene varias 

obligaciones que debe asumir desde el primer momento. Inicialmente, ha 

de contar con la inversión necesaria que le exigirán los propietarios de la marca  

 

Puede seleccionar entre las de baja inversión, o las que exigen una inversión 

media. También puede hacerse una composición de lugar analizando distintas 

opciones según los sectores que más le pueden interesar. Pero no pensemos sólo 

en los inversores individuales, las personas jurídicas también pueden solicitar una 

franquicia si la necesidad de capital así lo exige. 

 

Ha de escoger el local u oficina adecuado para desarrollar la actividad, que deberá 

contar con la conformidad de quien le va a ceder los derechos de explotación del 

negocio. 

Seleccionará al personal idóneo, se comprometerá a respetar las normas que le 

marquen, mantendrá la confidencialidad y acudirá a cuantas citas programen los 

gestores de la casa matriz, básicamente relacionadas con la mejora de toda la 

cadena. 

 

http://www.infofranquicias.com/franquicias/baja-inversion.aspx
http://www.buscafranquicias.com/top.asp?id=2
http://www.buscafranquicias.com/top.asp?id=2
http://www.100franquicias.com/franquicias-directorio.htm
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Pero antes de tomar ninguna decisión, lo mejor es investigar las opiniones de 

otros franquiciados de la zona donde pretende instalarse, recabar sus 

experiencias y sacar conclusiones de ello. Y no está de más aprovechar los 

conocimientos de un consultor especialista en la materia, o ponerse en manos de 

un abogado de confianza. 

 

5.3. LA FRANQUICIA COMO ESTRATEGIA DEL INVERSIONISTA 

 

Uno de los frenos más habituales que desmotiva potenciales emprendedores es el 

costo que supone llevar a la práctica este sueño el elevado precio de poner en 

marcha un negocio, la inversión de este depende de muchos factores como el 

concepto de negocio, duración del contrato, etc. Al respecto hay que decir que no 

todos los negocios requieren de una alta inversión; es cuestión de saber escoger 

aquel que mejor se ajuste a las posibilidades. 

 

De acuerdo con Enrique Alcázar, director de la consultoría Alcazar y Compañía, 

“el INEGI31 reporta que 75% de los nuevos negocios cierran o mueren antes de 

cumplir dos años. Algunas excepciones son las empresas que han sido apoyadas, 

asesoradas y guiadas por las incubadoras y otras son las franquicias”.32 

 

Durante su participación en el Foro Franquicias, organizado por El Economista y 

elempresario.mx, aseguró que es necesario fortalecer al sector ya que las 

pequeñas y medianas empresas generan entre el 80 y 90% de los empleos en 

México. “Necesitamos fortalecer el modelo de franquicias para que ofrezcan 

bienestar y empleos de una manera estable”, dijo. 

 

                                                           
31

 INEGI, Instituto de Estadísticas y Geografía  
32

 ALVAREZ Samantha, ¿Por qué invertir en una Franquicia?, Febrero 01 de 2012, 
http://www.franquiciashoy.com/franchise_news_february_2012/Por_que_invertir_en_una_franquicia2636.
cfm 
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Pero también cualquier empresa que goce un adecuado posicionamiento en su 

entorno de actuación y que cuente con ciertas perspectivas de crecimiento no 

puede dejar de ver la franquicia una de las alternativas más rentables y eficaces 

para consecución de todo objetivo relativo a la cobertura de nuevos mercados y a 

la generación de empleo33. 

 

Esto quiere decir que sea cual fuere el sector en el que la empresa venga 

operando, ya sea en sectores industriales, con actividades comerciales o servicios 

la franquicia ha de ser contemplada como una alternativa que reportara a la 

empresa innumerables y claras ventajas entre ellas la disminución del desempleo, 

y en efecto la franquicia basara su fundamento aplicando  técnicas de gestión 

empresarial  de acuerdo con principios de autonomía e independencia. 

 

Según la página masfranquicias.com.co nuestro país está siendo mirado por 

muchos países de este continente e incluso por países del continente europeo 

para invertir, traer marcas y buscar franquicias nacionales para radicarse en 

nuestro país.34 

 

Las tres principales clasificadoras de riesgo mundial, Standard and Poor’s, 

Moody’s y Fitch, garantizan que Colombia es un país seguro para invertir, 

asignándole al país el grado de inversión. Según JP Morgan Colombia es el 

segundo país más atractivo para invertir en América Latina en los próximos 3 

años, además de contar con una ubicación geográfica estratégica.35 

En el Distrito de Buenaventura las franquicias son un medio estratégico de 

crecimiento que han aportado favorablemente tanto a la economía como a la 

generación de nuevos empleos, logrando ser una opción de desarrollo que influye 

de manera positiva en el puerto. 

                                                           
33

 MUÑOZ MOSQUERA Felipe, Las franquicias como estrategia de crecimiento empresarial, Universidad 
EAFIT Medellín, Mayo 2010, página 76. 
34

 Colombia, garantía de una inversión segura y rentable, http://www.masfranquicias.com/ 
35

 Proexport Colombia 
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El uso del know how representa grandes aportes en la economía del país, ya que 

como estrategia logra incidir a la expansión y avance hacia el logro de resultados 

favorables. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

 

 La franquicia de mayor crecimiento en el Distrito de Buenaventura es la 

perteneciente al sector servicios, específicamente las de mensajería 

45%, seguida de las empresas de comercialización 36 % y alimentación 

18% 

 

 Las franquicias son generadoras de empleo estables que propenden al 

crecimiento del tejido empresarial regional; sin embargo, como el 

número de ellas es bajo en comparación con el nivel de desempleo, es 

obvio que no va a solventar esta aguda problemática. Los empleos 

ofrecidos por el sistema de franquicia cumplen con todo los requisitos y 

beneficios exigidos por el código sustantivo de trabajo, es decir los 

derechos de los trabajadores son respetados.  

 

  No existe un listado en la Cámara de Comercio de Buenaventura, que 

permita identificar las empresas registradas de las franquicias. 

 

 Las franquicias en Buenaventura no cuentan con un marco legal de 

peso que las pueda proteger y regular El marco legal es uno de los 

aspectos más importantes al momento de adquirir una franquicia, 

conocer a fondo cuáles son las obligaciones y derechos que se tienen, 

es indispensable para tener un panorama más claro sobre este negocio. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 El sistema de franquicia no va a solucionar la problemática de 

desempleo que reina en el ámbito nacional y por extensión en el Distrito 

de Buenaventura, se necesitan de iniciativas que en este sentido tome el 

gobierno central, regional y local conjuntamente con la empresa privada. 

 

  Se recomienda la diversificación de la oferta de franquicia en el Distrito, 

pues también hay posibilidades de florecer los servicios de empresas 

como agencias, comercialización de ropa, entre otros. 

 

 Así como existe a escala nacional una institución encargada de 

organizar el sistema de franquicia en el país 

(FRANQUICIASCOLOMBIA), se recomienda que exista una institución 

de este tipo a escala regional eso facilitaría el estudio de las franquicias 

en el Distrito.  

 

 Los entes deberían implementar incentivos que fomenten la instalación 

de nuevas franquicias motivando a los inversionistas locales y lograr así 

la expansión de la economía.  

 

 

 Es necesario que los habitantes de Buenaventura se preparen 

académicamente y en temas acordes a la dinámica del Distrito de 

Buenaventura para asumir nuevos retos empresariales que mira hacia 

un futuro. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 
FORMATO ENCUESTA  

 

FECHA:___________________ 

 
1.- ¿Diga el Ramo al que pertenece su franquicia? 
 
Comercializadora______ 
Alimenticio________ 
Mensajería_______ 
Otro? Cual___________________ 
 
2.- ¿Cuánto tiempo tiene usted, establecido con su franquicia? 
 
De 1 a 2 años____ 
De 2 a 3 años____ 
De 3 a 4 años____ 
Más de 4 años_____ 
 
3.- Su Franquicia es Nacional _________ Internacional _______ 
 
4.- ¿Incluyéndose, Cuántos trabajadores posee su franquicia? 
 
Masculinos_________ 
Femeninos_________ 
 
5.- ¿El nivel educativo del personal que usted tiene en la franquicia es? 
Profesional_____ 
Estudiantes_____ 
Tecnólogo ______ 
Técnico ______ 
Bachiller_______ 
Otros___________ Especifique ___________________ 
 
 
6.- El nivel de rotación de su personal es: 
 
Bajo____ 
Medio___ 
Alto____ 
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7.- ¿Cuál es la edad promedio de sus empleados? 
 
18____25 años 
26____33 años 
34____o más años 
 
8.- ¿De los siguientes beneficios laborales con cuales cumple usted? 
 
Seguridad Social____ 
Bonificaciones____ 
Permisos____ 
Utilidades______ 
Vacaciones_____ 
Ningunas de las anteriores____________ 
 
9.- ¿La franquicia le ofrece estabilidad económica? 
 
Sí_____ 
No_____ 
¿Por qué?____________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
10.- ¿Considera que la franquicia como estrategia comercial es rentable? 
Sí_____ 
No_____ 
Explique:  
 

 
11.- ¿Cómo franquiciatario considera usted, que el desarrollo operativo de la 
franquicia a repercutido positivamente en la economía del Distrito de 
Buenaventura? 
 
Sí_____ 
No_____ 
Explique: 
 

 
12.- ¿Considera que las franquicias del Distrito de Buenaventura reciben la 
protección legal para su desarrollo? 
 
Sí_____ 
No_____ 
Explique: 
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13.- ¿Considera que el Distrito de Buenaventura posee un mercado atractivo para 
el establecimiento de nuevas franquicias? 
 
Sí_____ 
No_____ 
Explique 
 

 
14.- ¿Considera usted que la franquicia es una alternativa de negocio? 
 
Sí_____ 
No_____ 
Explique 
 

 
15.- ¿Qué beneficios le ofrece el franquiciante a usted como franquiciado? 
 
Publicidad___________________ 
Respaldo de la firma___________ 
Imagen_____________________ 
Infraestructura________________ 
Eficiencia del personal_________ 
Bajo riesgo de la Inversión______ 
Otros, especifique_____________________________________ 
 
16.- ¿Considera que la franquicia contribuye a la generación de empleo? 
 
Sí____ 
No____ 
En caso de ser afirmativa su respuesta, especifique 
 

 
 
17.- ¿Dentro de los requisitos para adquirir una franquicia, cual es el monto 
mínimo que maneja la firma? 
 
 
a.$0 a $5.000.000 

b.$ 5.000.001 a $15.000.000 

c.$ 15.000.001 a $25.000.000 

d. Superior a $25.000.000 
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