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INTRODUCCIÓN
El proyecto “FOMENTO DE MODELOS DE MICROFRANQUICIAS CON FORMATO DE NEGOCIO PARA
POBLACIONES DE BAJOS INGRESOS” que está desarrollando el BID – FOMIN en Colombia a través de
PROPAÍS, tiene como propósito contribuir en la generación de ingresos sostenibles para las poblaciones de bajos
ingresos, mediante la expansión empresarial impulsada por las microfranquicias.
En ese marco, y como parte de uno de los componentes de dicha iniciativa se llevó a cabo el presente trabajo, cuyo
objetivo principal fue la realización de un benchmarking internacional sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas
de los proyectos de promoción de microfranquicias de formato de negocio en Latinoamérica.
Para cumplir con dicho objetivo, el primer paso fue concertar sobre las definiciones de los concepto clave. Así, para
efectos de este documento se acogen las siguientes definiciones:

MICROFRANQUICIA DE FORMATO DE NEGOCIO
Microfranquicia de formato de negocio se entiende como el esquema de transferencia de un modelo de
negocio probado y rentable a un grupo de franquiciados emprendedores. La transferencia incluye los
procesos operativos, organizacionales y comerciales claves para el desarrollo del negocio (marca, Know
How, procedimientos, manuales, capacitación, tecnología, sistemas de monitoreo y evaluación). La
microfranquicia de formato de negocio es auto-sostenible en el largo plazo, tiene un bajo costo de inversión y
tiene impacto social.
AUTO-SOSTENIBILIDAD
Una experiencia de microfranquicias de formato de negocio bien puede tener el apoyo de un tercero (entidad
promotora) para conectar a las partes interesadas, ofrecer soporte financiero, y orientar las acciones iniciales.
Sin embargo, tal apoyo no debería extenderse indefinidamente en el tiempo. Una vez establecido el modelo
de negocio, las partes deben haber aprendido e incorporado los elementos necesarios para desarrollarlo
autónomamente, generando rendimientos suficientes para mantenerlo vivo.
BAJO COSTO DE INVERSIÓN
Dependiendo del tipo de negocio, el franquiciado deberá realizar inversiones en infraestructura, adaptación
de procesos o cánones de entrada. La inversión inicial en la que se estima debe incurrir un franquiciado de
formato de negocio estaría en promedio por debajo de USD 30.000 (sin que esta cifra sea un referente
inamovible).1

1

Esta cota superior se toma teniendo en cuenta lo mencionado por Marcela Riquet, en el documento “Diagnostic
study of the microfranchising environment in Colombia”. En este estudio se habla de que aun cuando no hay un
consenso sobre el monto de inversión, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo considera a las franquicias
como microfranquicias cuando adquirirlas cuesta alrededor de 27.300 dólares. Haciendo una aproximación de
dicho valor, se trabajará entonces con 30.000 dólares.
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IMPACTO SOCIAL
El impacto del modelo de microfranquicia de formato de negocio se refleja en diferentes dimensiones. Por un
lado puede significar una fuente de ingreso estable para grupos de población que son propensos a caer en la
informalidad y el desempleo. Por otro lago puede constituir una oportunidad de fortalecimiento y expansión
para las micro, pequeñas y medianas empresas. Adicionalmente el modelo promueve la formalización y
ayuda a mejorar las tasas de supervivencia de las nuevas empresas.
EXPERIENCIAS EXITOSAS
Por experiencia exitosa se entiende aquella en la que se observa una situación de gaga-gana para los participantes
del esquema. Tanto el franquiciante como los franquiciados obtienen beneficios que perduran más allá del apoyo de
la entidad promotora (en caso de haberla), y el negocio para ambas partes se mantiene estable en el tiempo.
La referenciación internacional que aquí se desarrolla es el resultado de un esfuerzo de identificación, recopilación y
sistematización de las experiencias de promoción de microfranquicias más representativas que se han o se están
ejecutando en el continente americano. En la selección de las experiencias se buscó dar representatividad a los
países con mayores avances en la materia, así como observar diversidad de sectores, enfoques y actores
participantes.
Para la elaboración de este estudio se acudió al uso tanto de fuentes primarias como secundarias. De las fuentes
secundarias se obtuvo información sobre las condiciones de diseño, ejecución y en algunos caso evaluación de los
proyectos de promoción. Adicionalmente, y considerando la especificidad del objeto del estudio y el nivel de detalle
necesario, se procedió a contactar y a entrevistar expertos en el tema, además de que se aplicaron encuestas a
microfranquicias. El detalle de la metodología utilizada puede consultarse en el primer entregable de esta
consultoría.
Para ubicar este tema en el contexto latinoamericano lo primero que habría que señalar es que el mercado de las
franquicias en América Latina se ha venido desarrollando paulatinamente y su dinámica ha sido desigual entre los
países. Así por ejemplo, como lo muestra el siguiente gráfico, mientras que Brasil y México tienen un número
importante de marcas franquiciantes (2.416 y 1.400 respectivamente), países como Costa Rica y Uruguay muestran
una implementación menor de este tipo de esquema. Cuando se analiza el origen de las marcas dentro de los
sectores, las cifras revelan que aquellos países con los mayores avances en el tema, son también los países donde
las marcas franquiciantes son predominante locales. Así, mientras que en Brasil el 93% de las marcas franquiciadas
son nacionales, en Costa Rica este número solo llega al 17%.
Lo anterior reflejaría que la profundización del esquema de franquicias de un país podría estar correlacionada con el
desarrollo de sus franquiciantes locales. En ese sentido, la creación e implementación de un proyecto promotor de
franquicias en además de expandir las empresas nacionales también consolida la participación de las firmas
nacionales en el mercado.
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Gráfica 1: Composición del mercado de franquicias en América Latina

Fuente: Datos provenientes de la Federación Iberoamericana de Franquicias (FIAF) suministrados por Colfranquicias

Ahora bien, entrando en el tema de la microfranquicia de formato de negocio, debe señalarse que se trata de un
modelo supremamente atractivo que representa beneficios tanto para franquiciantes como para franquiciados. El
uso de la microfranquicia como mecanismo para generar ingresos sostenibles a poblaciones focalizadas se explica
por las ventajas y beneficios que el modelo representa. Por un lado, reduce los riesgos y la carga creativa que se
requiere en un emprendimiento tradicional, ofreciéndole al franquiciado una alternativa de ingresos estable. Por otro
lado permite a la empresa franquiciante expandirse y mejorar sus ingresos con menores presiones financieras.
Se trata sin duda de un modelo de negocio que vale la pena promover. Sin embargo este desarrollo es complejo, por
lo que son varios los países en los que se han implementado importantes proyectos para facilitar su comprensión y
apropiación. Este documento analiza trece de esas experiencias.
El documento contiene cuatro grandes partes. En la primera se explica la metodología utilizada en el estudio,
incluyendo fuentes de información, criterios de selección de experiencias y variables de análisis.
En la segunda sección se realiza una descripción general de los proyectos de promoción de microfranquicias con
formato de negocio que se estudian a lo largo de este trabajo; se analizan las grandes variables de operación; se
resumen brevemente los elementos que las evaluaciones de los proyectos que a la fecha ya culminaron; y
finalmente se presenta una análisis de las características distintivas de las experiencias. Esta sección incluye
además el análisis de dos proyectos de promoción de otro tipo de franquicias, que si bien no corresponden al
modelo de franquicia objeto de este trabajo, sí ofrecen elementos interesantes de los que se pueden tomar algunos
aprendizajes.
En la tercera sección se exponen los factores críticos identificados y las mejores prácticas que en otros países han
facilitado la correcta ejecución de los proyectos y han orientado las estrategias hacia el alcance de los objetivos
establecidos.
En la cuarta y última sección se concluye, y se presentan las recomendaciones derivadas de las lecciones
aprendidas.
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I. METODOLOGÍA
La realización del benchmarking internacional sobre buenas prácticas y lecciones aprendidas de los proyectos de
promoción de microfranquicias de formato de negocio en Latinoamérica tiene como punto de partida la concertación
de los conceptos básicos arriba descritos (microfranquicia de formato de negocio, auto-sostenibilidad, bajo costo de
inversión, impacto social y experiencia exitosa). Para ello, se realiza una revisión de la literatura sobre el tema y se
construye una propuesta que es discutida y ajustada con Propaís.
Una vez delimitado el objeto de estudio se procede a identificar los proyectos que caben dentro de dicha
delimitación para luego caracterizarlos, analizarlos y extraer sus aprendizajes. Este proceso se abordó desde dos
grandes frentes de trabajo. Por un lado la consulta de documentos oficiales y documentos de trabajo de los equipos
que en los diferentes países lideraron los proyectos de promoción de franquicias. Por el otro lado la recolección de
información primaria obtenida a partir de entrevistas y cuestionarios a expertos y de encuestas detalladas a algunas
de las empresas con experiencia en microfranquicias.2
En tal sentido las actividades principales fueron:








Revisión de documentos oficiales y fuentes secundarias de información
o Identificación y revisión de documentos relevantes
o Extracción de datos, casos y análisis de conceptos
Construcción base de datos de expertos3
o Inventario de organizaciones, asociaciones, firmas consultoras y personas naturales que están o han
estado involucradas en proyectos de promoción de microfranquicias
o Identificación de las personas que en esas organizaciones estuvieron liderando directamente tales
proyectos
o Búsqueda y registro de datos de contacto
Construcción base de datos de empresas4
o Identificación de empresas con experiencia en microfranquiciamiento
o Búsqueda y registro de datos de contacto
Diseño de instrumentos de recolección de información primaria
o Cuestionario para expertos
o Encuesta para empresas franquiciantes

2

Estas encuesta o pretenden ser representativas. Lo que se busca es que complementen la visión macro que se
obtiene con las otras fuentes de información.
3

Esta base de datos puede encontrarse en el anexo 1.

4

Esta base de datos puede encontrarse en el anexo 2.
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Contacto directo con expertos y empresas
o Envió de cartas personalizadas en las que se presenta el proyecto y se solicita el diligenciamiento de la
encuesta para empresas o el cuestionario de expertos según corresponda.
o Realización de llamadas telefónicas a empresas y expertos para contextualizarlos con el estudio
Realización de entrevistas personales con expertos
o Carlos Novoa. BID-FOMIN Colombia
o Cesar Buenadicha. BID-FOMIN Washington
o Carlos Guiza. BID-FOMIN Washington
o Diana Dostre. Fundación Corona
o Luis Felipe Jaramillo. Colfranquicias
o Alejandra Corredor. Colciencias
o Edson Ramuth. Asociación Brasilera de Franquicias – ABF
o Silvia Mancilla. Fundes, México





1.

Descripción de las fuentes de información

Para el desarrollo del estudio se acude tanto a fuentes primarias como secundarias. Los documentos oficiales y los
documentos de trabajo producidos por los diseñadores y ejecutores de los proyectos de promoción de franquicia en
diferentes países de Latinoamérica configuran la base del benchmarking y aportan gran parte de la información
necesaria para el análisis. Otras fuentes secundarias consultadas corresponden a literatura más general que se
destaca en el campo de las microfranquicias.
Complementariamente, y considerando la especificidad del objeto del estudio y el nivel de detalle necesario, se
acude a la aplicación de instrumentos primarios (entrevistas personales, cuestionarios a expertos y encuestas a
franquiciantes).
Las entrevistas y cuestionarios se aplican a expertos o a personas con experiencia en el tema, ya sea en Colombia
o en otros países latinoamericanos. Son objeto de estas entrevistas y cuestionarios personas que han participado en
proyectos de promoción de modelos de negocio similares desde diferentes frentes (consultores, entidades
promotoras, funcionarios públicos, ONGs). Las encuestas se aplican a las empresas participantes en experiencias
que potencialmente se enmarcarían dentro de la definición de microfranquicia de formato de negocio. El instrumento
se dirige a un amplio número de empresas con la expectativa de que alrededor de diez de ellas correspondan con
su diligenciamiento.5
Estas encuestas y los cuestionarios a expertos se aplican vía correo electrónico, mientras las entrevistas personales
se realizaron en Colombia, Washington y telefónicamente (Brasil y México).6
5

En el anexo 3 pueden encontrarse dichos instrumentos.

6

El anexo 4 contiene las memorias de las entrevistas personales realizadas. En el anexo 5 se encuentra el
consolidado de las respuestas de los expertos a los cuestionarios enviados electrónicamente. El anexo 6 contiene
el consolidado de respuestas de las 11 empresas que diligenciaron la encuesta y el anexo 7 contiene un análisis de
los principales resultados.
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Criterios de selección de las experiencias

2.

Se seleccionan trece experiencias. De estas, once se enmarcan dentro de la definición de microfranquicia de
formato de negocio concertada, y dos que aunque no se ajustan a este concepto, ofrecen lecciones relevantes.
En la selección de estas experiencias se buscó dar representatividad a los países con mayores avances en la
materia, así como observar diversidad de sectores, enfoques y actores participantes. Naturalmente se propendió por
aquellas experiencias que ofrecen la información necesaria para su caracterización.

Variables de análisis de las experiencias

3.

El análisis de las experiencia seleccionadas busca identificar mejores prácticas y lecciones aprendidas de las
experiencias exitosas y no exitosas. Para hacerlo, se han establecido como variables de análisis y comparación
algunos elementos considerados como críticos en el desarrollo del modelo de negocio.
A través de la comparación de estos elementos, se pretende establecer cuáles de ellos son cruciales para el
desarrollo del modelo y cómo deberían abordarse. La observación de estas variables no limita la inclusión de otros
factores que se encuentren relevantes. Sin embargo, se ha procurado la inclusión de aquellas variables con mayor
impacto en la ejecución del modelo. Tales variables son:
















País
Participantes del proyecto
Valor/costos
Periodo de ejecución
Estado
Sector(es)
Elementos efectivamente trasferidos
Número de empresas franquiciantes
Características del franquiciante
Beneficios obtenidos por los franquiciantes
Número de franquiciados
Características de los franquiciados
Beneficios obtenidos por los franquiciados
Fuentes de financiación de los franquiciados
Características del proceso de promoción
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II. PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE MICROFRANQUICIAS EN AMÉRICA
LATINA
La primera precisión que debe recordarse es que hay varios tipos de microfranquicia. El presente trabajo se
concentra en los proyectos que han promovido la microfranquicia de formato de negocio, definida bajo los
parámetros descritos en la introducción de este documento. No obstante se encuentran experiencias de promoción
de otros tipos de franquicias que también resultan interesantes y que ofrecen aprendizajes relevantes que vale la
pena tener en cuenta.
En tal sentido, para este estudio han sido seleccionadas trece experiencias. Once de ellas corresponden a
microfranquicias de formato de negocio, y las otras dos a franquicias y microfranquicias de distribución
respectivamente.
Algunas de las experiencias ya han sido finalizadas y otras se encuentran aún en ejecución. En la selección de
estas experiencias se buscó dar representatividad a los países con mayores avances en la materia, así como
observar diversidad de sectores, enfoques y actores participantes.
Las experiencias seleccionadas corresponden entonces a proyectos de promoción desarrollados en Colombia,
Brasil, México, Perú, Guatemala, Paraguay, Surinam, Costa Rica, Honduras y República Dominicana. La siguiente
gráfica muestra la manera en que tales experiencias se ubican en el tiempo, y a continuación se describe cada una
de ellas de manera general.
Gráfica 2: Línea del tiempo de las experiencias analizadas
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1. RESEÑA GENERAL DE LOS PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE
MICROFRANQUICIAS DE FORMATO DE NEGOCIO SELECCIONADOS
Reconociendo el valor de las microfranquicias de formato de negocio como herramienta de impulso económico y
movilidad social, son varios los países latinoamericanos que han realizado esfuerzos para promover el desarrollo de
este esquema de negocio. Se trata de proyectos de promoción de la microfranquicia de formato de negocio que en
su mayoría han sido apoyados por el BID-FOMIN, entidad que con gran visión ha destinado importantes recursos al
desarrollo de estos proyectos en varios países. También se encuentran proyectos apoyados por entes
gubernamentales o por otras agencias internacionales e incluso se encuentran iniciativas emprendidas por
entidades privadas.
1.1

COLOMBIA

1.1.1 “Microfranquicias solidarias”
El propósito del proyecto, que se encuentra en ejecución, es crear empresas solidarias, mediante el esquema de
microfranquicias, dentro de la población vulnerable y víctima del conflicto armado en Colombia. La iniciativa, liderada
por el Departamento Administrativo de la Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS) y la Unidad
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), y hace parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-
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2014 para la generación de ingresos y la reducción de la pobreza. Actualmente, está siendo ejecutado en cuatro
regiones del país por cuatro instituciones educativas que actúan como operadores: 7





Región 1: Formada por los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Sucre. La entidad ejecutora es la
Corporación Instituto Morrosquillo.
Región 2: Formada por los departamentos de Antioquia, Tolima, Huila y El Eje Cafetero (Caldas, Quindío y
Risaralda). La entidad ejecutora es la Universidad Autónoma de Manizales (UAM).
Región 3: Formada por los departamentos Santander, Cundinamarca (Incluye Bogotá D.C.), Boyacá y
Meta. La entidad ejecutora es la Corporación Politécnico Regional de Educación Superior.
Región 4: Formada por los departamentos de Valle Del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. La entidad
ejecutora es la Universidad Mariana.

La iniciativa promoverá la creación de 160 microfranquicias solidarias en todo el territorio nacional (40 por cada una
de las regiones). Estos esquemas de franquicias se amparan por un modelo solidario o de cooperativas a fin de
brindarle apoyo a los franquiciados y de prepararlos en las competencias que se requieren para hacer sostenible el
modelo.
El proyecto está constituido por 4 grandes fases:
 Identificación, caracterización y selección de franquiciados (beneficiarios).
 Identificación, caracterización y selección microfranquiciantes o negocios con potencial de ser replicados y con
componente innovador.
 Desarrollo del modelo solidario y empaquetamiento de las microfranquicias.
 Creación de la microfranquicia y seguimiento y acompañamiento a los franquiciados.

1.2 BRASIL
1.2.1

"Desarrollo de una metodología para implementar microfranquicias"8

Como su nombre lo indica, el proyecto tiene el objetivo de desarrollar una metodología para implementar
microfranquicias con el ánimo general de promover la sostenibilidad y el crecimiento de la mipymes en Brasil. La
ciudad de Maringá y la región Noroeste del Estado de Paraná fueron seleccionadas para implementar el proyecto
dado que ofrecen condiciones favorables para el florecimiento de microfranquicias de formato de negocio. El Estado
de Paraná, además de ser el tercer estado brasileño en número de franquiciantes, cuenta con la segunda mayor
concentración de dekasseguis de Brasil quienes, en conjunto, introducen al país alrededor de US$2.5 billones en

7

Las cuatro regiones corresponden a zonas donde la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema
(ANSPE) ha identificado la mayor presencia de familias que reciben atención prioritaria debido a sus condiciones
de pobreza extrema.
8
Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto, Desarrollo de una metodología para implementar microfranquicias (BR-M1061).
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remesas al año.9 Esto, además de representar una alta propensión al ahorro, ha conducido a elevadas tasas de
nuevos emprendimientos entre aquellos que regresan a Brasil.
Se previó que el proyecto sería financiado en un 50% por el BID-FOMIN, y en otro 50% por el Servicio Brasileño de
Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas –SEBRAE y el Instituto Tomodati.10 La ejecución, cuyo responsable fue el
Instituto Tomodati, se previó por un periodo de 36 meses comenzando en junio de 2009.11 Durante este periodo
debieron desarrollarse cuatro componentes:


Componente I. Desarrollo de la metodología de microfranquicia: Para este componente se propuso el
diseño de una metodología de expansión sostenible de micro y pequeñas empresas a través del esquema
de microfranquicia. En términos más concretos las actividades fueron: “1) diagnóstico del mercado y
buenas prácticas en microfranquicias; 2) diseño conceptual de la metodología de microfranquicias; 3)
realización de eventos de sensibilización; 4) formación de consultores; 5) identificación y selección de
empresas piloto; y 6) desarrollo, aplicación y validación de los instrumentos de la metodología”.



Componente II. Promoción e implementación de la metodología: una vez validada la metodología, se
buscó promocionar la metodología diseñada a través de campañas de sensibilización de potenciales
empresas franquiciantes. Adicionalmente, se ofreció asistencia técnica a las nuevas empresas
franquiciadoras. Las actividades específicas fueron: 1) campaña de promoción con el establecimiento de un
plan de comunicación y estrategias de sensibilización al público objetivo; 2) diagnósticos a franquiciadoras
[franquiciantes] potenciales; 3) selección [de franquiciantes]; 4) asistencia técnica a las empresas
franquiciadoras [franquiciantes] seleccionadas; 5) desarrollo de una red de consultores; y 6) ruedas de
negocio.



Componente III. Sistema de apoyo a los franquiciados: En este componente se contempla la
capacitación de emprendedores que pretenden convertirse en franquiciados. Las actividades fueron: 1)
sensibilización y difusión de microfranquicias a potenciales beneficiarios; 2) diagnóstico de evaluación de
compatibilidad de perfil de franquiciado; 3) herramienta de evaluación de oportunidades de franquicias; 4)
asistencia técnica al franquiciado; 5) capacitación; 6) herramienta de acompañamiento continuo y de
gestión a distancia de la red de microfranquicias.



Componente IV. Difusión de resultados y lecciones aprendidas: en este último componente se prevé la
sistematización y difusión de los resultados y las lecciones del proyecto. Esto con el fin de poder posicionar
a la metodología para su posible implementación en otros estados brasileños. Las actividades fueron: 1)

9

El termino dekasseguis se refiere a las personas que salen de una región o país para trabajar en otro lugar. En el
caso de Brasil el término se usa para referirse a aquellos brasileños (muchos descendientes de japoneses) que
migraron a Japón para trabajar.
10

El SEBRAE es una entidad privada sin ánimo de lucro cuyo que busca promover la competitividad y el desarrollo
de los pequeños emprendimientos.
11

El Instituto Tomodati es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objeto apoyar el desarrollo humano y
comunitario de la población dekassegui a través de programas, proyectos e investigaciones socio-económicas y
culturales.
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línea de base de indicadores; 2) página web del proyecto, revistas y boletines; 3) participación en ferias
empresariales y de franquicias; 4) estudios de caso, elaboración de un libro; y 5) seminario internacional.
El proyecto previó la preparación de por lo menos 40 consultores en materia de redes de microfranquicias que
asistirían tanto a franquiciantes como a franquiciados. Por otro lado, para la proyección de sus metas se aplica lo
que parece ser una regla 1:10. Es decir, estiman que del universo de potenciales franquiciantes y franquiciados
obtendrán los resultados esperados con el 10% de ellos.

1.3 GUATEMALA
1.3.1 “Las microfranquicias como herramienta para la generación de ingresos en
comunidades rurales pobres de Guatemala”
Como su nombre lo indica, este proyecto busca “contribuir al incremento de los ingresos de familias pobres de
comunidades rurales de Guatemala. Su propósito es implementar tres tipos de microfranquicias (comercial, social y
productiva) en diez comunidades rurales de los departamentos de Sololá, Chimaltenango, Guatemala y San
Marcos”12 . Esta iniciativa es promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de
Inversión (FOMIN) y la organización de desarrollo comunitario Visión Mundial Guatemala (VMG); tiene un periodo de
ejecución de 36 meses (3 años) y actualmente se encuentra en la etapa de implementación.
Su desarrollo está conformado por cuatro componentes:


Componente I - Análisis del ecosistema de microfranquicias de Guatemala: Este componente tiene como
fin analizar los distintos contextos que enmarcan el desarrollo de las microfranquicias en dicho país. Incluye 4
actividades: “i) análisis del clima de negocios para el desarrollo de las microfranquicias en Guatemala; ii)
identificación de oportunidades de microfranquicias y potenciales franquiciadores; iii) diseño de acciones para
asegurar igualdad de oportunidades para la participación de mujeres en el proyecto; y iv) fortalecimiento del
modelo de intervención de VMG”.



Componente II - Adaptación y diseño de los modelos de microfranquicias: Este componente tiene como
propósito poner en marcha las 5 microfranquicias que se identificaron en el componente I como aquellas con
mayor impacto social y económico. Tiene 4 grandes actividades: “i) la selección, adaptación y diseño de cinco
(5) microfranquicias (esto incluye la negociación con franquiciadores, definición del modelo de operación,
perfil/selección de franquiciados, programa/materiales de entrenamiento, imagen y publicidad, plan de
negocios, etc.); ii) el establecimiento de fideicomiso para financiamiento de la inversión inicial de requeridas por
los participantes en la fase piloto; y iii) el desarrollo de prueba piloto para cada microfranquicia”.



Componente III - Expansión de los modelos de microfranquicias: Con este componente se pretende
aumentar el número de franquiciados que participan en la fase piloto de tal forma que se alcance la meta de los
400 franquiciados establecida en el proyecto. Para lograrlo se requiere de: i) la preparación y puesta en

12

Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto, Las microfranquicias como herramienta para la generación de ingresos en comunidades rurales
pobres de Guatemala (GU-M1041).
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marcha del plan para escalar/incrementar el número de franquiciados; ii) la capacitación de personal de VMG y
consultores locales en desarrollo de microfranquicias; iii) el establecimiento de alianzas con microfinancieras; y
iv) el diseño de estrategia y planes para la expansión de las microfranquicias a otras comunidades.


Componente IV - Sistematización de conocimiento y comunicación estratégica: Con este último
componente se busca documentar la metodología utilizada en este proyecto para la promoción de
microfranquicias y difundir el conocimiento que se sistematice. Los entregables asociados a esta fase son una
“Guía metodológica para crear y expandir microfranquicias con impacto en el desarrollo comunitario”, un
conjunto de herramientas divulgativas (video, fact-sheet) y una serie de audiencias con actores relevantes (Red
de Visión Mundial; ONGs y fundaciones en Guatemala y la Región enfocadas a implementar modelos
innovadores para el desarrollo comunitario y la reducción de pobreza; empresas privadas y sociales e
instituciones microfinancieras de la Región con interés en brindar financiamiento a franquiciados).

1.4 MÉXICO
1.4.1 “Creación de un modelo para el desarrollo de redes de microfranquicias en
México”13
El proyecto es desarrollado por el BID-FOMIN en conjunto con FUNDES México, y está dirigido a la población de la
base de la pirámide en condiciones de pobreza que se encuentran en las zonas de implementación y que son
caracterizados como emprendedores por necesidad. El objetivo es desarrollar tres modelos diferentes de
microfranquicias como opción de negocio para la población de áreas marginadas de México (zonas rurales y
periurbanas) con el ánimo de contribuir a la disminución de la pobreza en el país. Las zonas de implementación son:
Estado de México, Zona Metropolitana de la Ciudad de México, y Los Altos de Chiapas. El proyecto contempla
trabajar con tres modelos de franquicia diferentes:




El primero de grandes empresas como Franquiciantes,
El segundo de PYMES como franquiciantes, y
El tercero de empresas sociales como franquiciantes (son pequeñas empresas, muchas de estas
individuales, ejemplo una distribuidora de abarrotes).

En la primera fase se analiza el estado del arte a través de la revisión de las experiencias de 18 franquiciantes. La
segunda fase corresponde a la prueba piloto, en la que se pretende abrir 30 unidades de negocio franquiciadas, 10
por cada modelo de microfranquicia. Las metas son establecidas en función de las unidades franquiciadas, por lo
tanto no se hace explicito cuantas empresas franquiciantes (grandes empresas, pymes y empresas solidarias)
deben participar en el proyecto. En última fase se pretende triplicar esta cifra y llegar a 120 unidades de negocio
franquiciadas.

13

Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto, Creación de un modelo para el desarrollo de redes de microfranquicias en México (ME-M1070).
- MIF: Project Status Report ATN/ME – 13004 – ME mar 18, 2015 [en línea].
< http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38047511> Consultado el 13 de Julio de 2015
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El proyecto se ha dividido en los siguientes cuatro componentes


Componente I: Análisis del marco legal y desarrollo de herramientas necesarias para la operación de las
microfranquicias. En este componente se desarrolla una metodología a partir de la revisión de 18
microfranquicias tanto nacionales como internacionales ya operantes.14 La metodología resultante es
llevada a un panel en la que expertos internacionales hacen sus aportes. Acompañando a este trabajo se
realiza un análisis del marco legal que cobija a las franquicias en territorio Mexicano y algunos estudios de
mercado para analizar qué tipos de franquiciantes son adecuados para las zonas escogidas.



Componente II: Lanzamiento y validación de las iniciativas piloto de microfranquicias: Una vez se han
establecido los tres modelos de franquicia se procede a capacitar a los consultores encargados del
acompañamiento a las empresas que empiezan su trabajo para convertirse en franquiciantes. El objetivo,
en la etapa piloto, es con estas empresas se establezcan 10 unidades franquiciadas por cada tipo de
modelo (Grandes Empresas, PYMES y empresas solidarias).



Componente III: Expansión de las microfranquicias. En esta fase, una vez adoptados los ajustes derivados
del piloto, se procede a la expansión de las microfranquicias con la meta de llegar a 120 unidades en total,
30 más por cada modelo de negocio.



Componente IV: Sistematización, institucionalización y transferencia de la metodología tanto a México
como a otros países de la región. Se planea un trabajo de sistematización de la totalidad de la experiencia
que sea publicable tal y como los resultados del primer componente. Adicionalmente se planea realizar un
congreso a nivel Latinoamérica durante el año 2016 en el cual se socialice esta experiencia y sus
aprendizajes.

1.4.2 Inadem. “Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias”
La Secretaria de Economía del gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional del Emprendedor –INADEM,
crearon el programa de Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias, que busca promover tanto las
franquicias tradicionales como las microfranquicias. Los objetivos específicos son dos, por un lado (i) apoyar a
micro, pequeñas y medianas empresas que tengan interés en abrir un punto de venta de una franquicia, y por otro
lado (ii) promover la profesionalización de las Franquicias, a efecto de consolidarlas como un modelo eficiente de
desarrollo empresarial.
El programa opera por medio de convocatorias en las que mipymes y grandes empresas inscriben su modelo de
franquicia o microfranquicia. De acuerdo con los documentos técnicos del programa, las condiciones de elegibilidad
de los modelos de microfranquicia propuestos son las siguientes:15

14

El producto de esta revisión fue publicada por Fundes en el documento titulado Desarrollo de un sistema de
Microfranquicias en México. Microfranquicias: Estado del Arte y experiencias exitosas en México y el Mundo.
15
Específicamente con el documento titulado Lineamientos de evaluación para formar parte de la vitrina de
franquicias a que se refiere la convocatoria 4.3 “Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias”
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1. Que estén ligadas a la cadena de valor de una gran empresa.
2. Que generen valor agregado e innovación.
3. “Llave en mano”, es decir, se encargará de todos los temas relacionados con la apertura de la unidad,
entregando al franquiciatario [franquiciado] la sucursal o el punto de venta listo para empezar a brindar un
producto o servicio.
4. Que su valor no sea mayor a $50,000.00 (Cincuenta mil pesos 00/100 M.N.) con el IVA incluido.
Una vez aprobada la propuesta del franquiciante, su modelo queda consignado en el portal de INADEM, que
funciona como una vitrina en la que los interesados encuentran información sobre el propósito de cada negocio, el
valor de la inversión, y los datos de contacto del responsable en cada empresa franquiciante. 16 Actualmente la
convocatoria está cerrada para nuevos franquiciantes, pero la vitrina cuenta con siete empresas franquiciantes,
entre las que las que se encuentran Nestle y Microsoft.
La inversión que requiere el franquiciado en estos siete casos es de 50.000 pesos mexicanos. El Inadem financia
hasta el 80% del costo de la compra de la franquicia, y la empresa franquiciante puede financiar el otro 20%. El
Inadem también ofrece apoyo financiero a los franquiciantes en los que tiene que ver con promoción de la marca
(publicidad y mercadeo) y crecimiento de la misma. En este caso el límite también es el 80% en inversiones que no
excedan los 125.000 pesos mexicanos por empresa.

1.5 PERÚ
1.5.1 “Programa Nacional de Microfranquicias Proemprender”
El programa es liderado por Peruventures, firma privada con experiencia en la incubación de microfranquicias en el
Perú. El objetivo es la generación de redes de microfranquicias mediante la construcción de asociatividad, el
empaquetamiento del modelo de negocio de las micro, pequeñas y medianas empresas (simbiosis empresarial)
participantes, y el acompañamiento posterior. 17
En términos generales, cada uno de los proyectos que gestiona el programa se compone de cinco fases18:
 Fase I: Agrupación y constitución de la Red de Microfranquicias bajo una marca común.
 Fase II: Captación de la experiencia y estandarización de la misma en manuales y procesos.
 Fase III: Inserción al sistema crediticio con microcréditos.
 Fase IV: Centralización de las necesidades y de la producción y desarrollo de la cadena de suministro.
 Fase V: Acceso al mercado con la producción colectiva y mejores condiciones de negociación.

16

En el caso de la convocatoria 4.3 los modelos permanecen en la vitrina durante el año fiscal 2015.
Este término hace referencia al proceso de identificación, simplificación, estandarización y sistematización del
know how de las empresas, que se consolida en los manuales de operaciones. Dicho procedimiento es el que
permite la transferencia del modelo de negocio del franquiciante a los franquiciados.
18
Programa Nacional de Franquicias [en línea] <http://www.memoquintana.com/index.php/proyectos>
Consultado el 23 de junio de 2015
17
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1.6 PERÚ Y MÉXICO
1.6.1 “Programa Luz en Casa, - Electrificación Rural con Centros de Suministros y
Servicios”19
El proyecto es fruto del programa Luz en Casa de la empresa ACCIONA de origen español, que trabaja en la
promoción y gestión de infraestructuras (construcción industrial, agua y servicios) y energías renovables. En su área
de responsabilidad social ha creado y financiado a la fundación ACCIONA MICRO ENERGÍA que actúa en dos
países, México y Perú. Allí la Fundación se ha preocupado por el mejoramiento de las condiciones de la población
pobre, implementando opciones renovables de conexión de servicios públicos básicos en áreas rurales en donde
existe un rezago considerable. En ambos países se ha desarrollado un proceso de entrega y puesta en marcha de
paneles solares que capturan este tipo de energía y la transforma en energía eléctrica de baja intensidad que puede
dar luz artificial alrededor de cuatro horas a una vivienda rural.
En un análisis hecho por el FOMIN durante el 2014, se evidenció un vacío en la transferencia de los conocimientos
técnicos de operación de esta tecnología, lo que representa un riesgo para la sostenibilidad del proyecto una vez se
agote el patrocinio de ACCIONA. Adicionalmente se encontraron problemas en el uso mismo de la tecnología, pues
los hogares no solo la usaban como fuente de iluminación, sino también para conectar electrodomésticos que no
son compatibles, agotando la fuente fácilmente.
Para mitigar el riesgo y adecuar sistemas compatibles, se pensó en la microfranquicia como modelo que permite la
transferencia de tecnología y conocimiento, y como cadena de distribución de electrodomésticos adecuados a las
fuentes de energía. Es así como nace el proyecto de Centros Luz en Casa apoyado a nivel técnico por la Fundación
de Ingenieros del ICAI para el Desarrollo y el Centro para la Innovación en Tecnologías para el Desarrollo Humano
de la Universidad Politécnica de Madrid y cofinanciado por medio de convocatoria ganada por la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
De esa forma, Acciona Microenergía Perú y Acciona Microenergía México se convierten en franquiciantes del
negocio de prestación de servicio técnico para la tecnología de los paneles solares, y han procedido con la selección
y capacitación de beneficiarios del programa de paneles solares para convertirlos en franquiciados.
El trabajo en Perú está más adelantado en tiempo, pero la experiencia ha sido replicada en México con algunas
modificaciones dados los marcos legales que cada país tiene.
19

-Fundación ACCIONA. Microenergía desarrolla un proyecto con el que pondrá en marcha los “Centros Luz en
Casa” [en línea]. <http://www.acciona.com/es/noticias/acciona-microenergia-desarrolla-proyecto-pondra-marchacentros-luz-casa/>. Consultado el 23 de junio de 2015
- Fundación ACCIONA. “CENTRO “LUZ EN CASA” CON TÉCNICOS LOCALES” [en línea].
<http://www.accioname.org/novedades/centroluzencasacontecnicoslocales>. Consultado el 1 de julio de 2015
- Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo Humano y Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Luz
en casa. Acceso a energía sostenible en comunidades rurales de Perú [en línea]
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39168980>. Consultado el 1 de julio de 2015
- Fundación ACCIONA. El proyecto “Electrificación Rural con Centros de Suministros y Servicios” llevará servicios
técnicos a las comunidades beneficiarias de Luz en Casa” [en línea]
<http://www.accioname.org/novedades/elproyectoelectrificacionruralconcentrosdesuministrosyserviciosllevarase
rviciostecnicosalascomunidadesbeneficiariasdeluzencasa>. Consultado el 1 de julio de 2015
20

Experiencia Perú (Departamento de Cajamarca)
Esta experiencia lleva más tiempo de trabajo y maduración. Acciona Microenergía Perú actúa como ente privado
dado que en el país los servicios de energía eléctrica se manejan de esta manera. Los usuarios pagan por servicio
aunque el gobierno subsidia alrededor del 80%. Los equipos son propiedad de Acciona, que hace los respectivos
cobros. Se requirió de un trabajo en materia de reglamentación, pues en la legislación peruana no se contemplaba
este tipo de conexión eléctrica.
Actualmente se ha entrenado a treinta emprendedores como franquiciados y se están estableciendo diez Centros de
Luz en Casa, en donde se brindará soporte técnico a la tecnología de los paneles solares y además se
comercializarán los electrodomésticos compatibles con este tipo de fuente de energía.

Experiencia México (Estado de Oaxaca)
Esta experiencia es más reciente, pero dadas los aprendizajes de Perú ha venido avanzando más aceleradamente.
Dado que la legislación mexicana dispone que el servicio de energía debe ser prestado una entidad público, se
estableció una alianza público-privada en la que interviene el gobierno estatal y ACCIONA. Ambos tienen propiedad
sobre los equipos, y al igual que en Perú, el gobierno subsidia parte de pago que debe hacer el usuario. En México
también fue necesario trabajar en la reglamentación ya que no existía legislación específica para este tipo de
prestación de servicio.
Aún no se tienen datos del número de emprendedores que se convertirán franquiciados, ni del número de Centros
de Luz en Casa que serán establecidos. Por ahora se sabe que el proyecto contempla elegir a franquiciados dentro
de la comunidad beneficiada por paneles solares, y se planea además darle mayor ponderación a la participación de
la mujer, pues son el grupo de mayor representatividad dentro de la comunidad beneficiada.
La experiencia se puede entender entonces como de microfranquicias de modelo de negocio en lo que tiene que ver
con la prestación del servicio técnico. Los franquiciados reciben el Know How y los elementos clave para operar este
negocio y serán quienes ofrezcan el soporte técnico que requieran los usuarios en su radio de acción. El modelo
complementa además un componente típico de distribución, en la medida en que los centros también funcionan
como puntos de venta de electrodomésticos.

1.7 PARAGUAY
1.7.1

“Desarrollo de microfranquicias para la base de la pirámide”20

20

MIF: Project Status Report ATN/ME – 13055 – PR jul, 2014 [en línea].
<http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39539093> Consultado el 30 de Junio de 2015
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El proyecto tiene como objetivo principal implementar modelos de microfranquicias para microempresarias de los
Comités de Mujeres Emprendedoras de Fundación Paraguay. El ánimo general del proyecto es la reducción de la
pobreza a través de la implementación de herramientas de empoderamiento económico.
El proyecto está dirigido específicamente a mujeres, siendo una de las principales metas la de beneficiar a por lo
menos 600 mujeres de escasos recursos. La iniciativa surge de una alianza entre la Fundación Paraguay, el BIDFOMIN y el Organismo Australiano de Desarrollo Internacional (AUSAID).21 El proyecto, que inició en 2012 y
terminará en 2016 está organizado en cinco componentes básicos:


Componente I. Identificación de oportunidades de microfranquicias. Con este componente se pretende la
identificación de (i) entre 5 y 10 oportunidades con potencial para desarrollar microfranquicias; y (ii) por lo
menos de un franquiciante y tres franquiciados.



Componente II. Desarrollo de los modelos de microfranquicia, con las mujeres miembros de los Comités
de Mujeres de la Fundación Paraguay. En este componente se realiza sensibilización de las mujeres sobre
las características y beneficios del modelo de microfranquicias, para proceder con la selección de las
microfranquicias y su respectiva capacitación.



Componente III. Expansión de las microfranquicias. Este componente la implementación de un plan de
expansión en el mercado de los negocios de microfranquicias ya debidamente ajustados a pruebas del
mercado. También se espera que las mujeres microfranquiciadas reciban financiación de la Fundación
Paraguay.



Componente IV. Conformación de una línea de servicios para generación de microfranquicias. Se proyecta
la capacitación y entrenamiento de funcionarios de la Fundación Paraguay que operen en la Línea de
Servicio de Microfranquicias.



Componente V. Difusión y comunicación de resultados y lecciones aprendidas. Comprende el desarrollo
dos talleres de difusión local, donde se espera que participen 15 empresas y 8 organizaciones para mostrar
el desarrollo del proyecto, y así convocar a entidades interesadas en desarrollar microfranquicias. Por otro
lado, se espera sistematizar las herramientas y procesos de la construcción de los modelos de
microfranquicias.

Hasta ahora el proyecto ha analizado 40 negocios, encontrando 27 con alto potencial y 6 con alta probabilidad de
éxito. Se logró el apoyo de 15 colaboradores entrenados en estudios de mercado y 29 colaboradores entrenados en
metodología de microfranquicias.22 Adicionalmente 1.726 mujeres han sido sensibilizadas y se ha lanzado un piloto
de 3 microfranquicias con 29 participantes.
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La Fundación Paraguay es una empresa social sin ánimo de lucro creada en 1985 y con experiencia en promoción
de microfinanzas y emprendimiento.
22
Estos colaboradores hacen parte del equipo de la Fundación Paraguay.

22

1.8 SURINAM
1.8.1

“Microempresas sostenibles en comunidades rurales de Surinam mediante la
concesión de microfranquicias”23

El objetivo del proyecto es elevar los ingresos de la población rural de Surinam a través del uso de microfranquicias
como mecanismo para el fortalecimiento de la capacidad empresarial. Paralelamente se busca disminuir las
dificultades que tiene la población rural para acceder a buen servicio mecánico para la compra o reparación de
motores, (bien se motores para medios de transporte, generación de energía o distribución de agua).
La Fundación Fonds Ontwikkeling Binnenland -FOB-, la empresa Yamaha Motor Corporation y BID-FOMIN
constituyeron una alianza para desarrollar este proyecto. El objetivo es el diseño y validación de una metodología de
microfranquicias para el mantenimiento de los motores de tres distritos del interior de Surinam, y el mejoramiento de
los ingresos de la población rural. Se planea dar capacitación técnica a jóvenes para trabajar en los talleres de
servicio autorizados y se espera el mejoramiento general de la calidad de vida de los pobladores.24
El proyecto consta de cuatro componentes:


Componente I. Análisis de mercado y creación del modelo de microfranquicias para talleres de servicio
autorizado. El análisis del mercado incluye la formación de grupos focales comunitarios. Adicionalmente se
prevé la realización de un plan de sostenibilidad destinado a reforzar la continuidad del modelo de
microfranquicias una vez finalice el proyecto. Vale la pena resaltar que la selección del perfil de los
franquiciados tiene enfoque de equidad de género.



Componente II. Ensayo de iniciativas de centros (talleres) de servicio autorizado y refinación del modelo.
Los centros de servicio tendrán tres técnicos certificados y entrenados por YAMAHA. Con el desarrollo de
este piloto se espera obtener lecciones que permitan refinar el modelo en cuanto a los espacios físicos, los
protocolos de servicio técnico y otros aspectos operativos.



Componente III. Ampliación del modelo refinado de microfranquicia para centros (talleres) de servicio
autorizado. Se pretende que en total sean 75 los talleres de servicio autorizado que acojan el modelo
establecido, de los cuales se espera que 25 sean nuevos. Adicionalmente se prevé la implementación de
mecanismos para el financiamiento del capital del trabajo de los franquiciados.



Componente IV. Creación de conocimiento, difusión y plan de ampliación a otros países. Una vez
finalizada la experiencia, se realizará la sistematización de su información y la respectiva difusión. El
componente contempla la realización de un plan de extensión y comunicación que funcione para replicar el
modelo en los países con características similares en Latinoamérica y el mundo.
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Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto, Microempresas sostenibles en comunidades rurales de Suriname mediante la concesión de
microfranquicias (SU-M1018)
24
La población de las zonas seleccionadas corresponde mayoritariamente a comunidades tribales (cimarrones y
amerindios).
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Se espera que el proyecto, en ejecución desde 2013 hasta 2016, beneficie a 150 jóvenes de ambos sexos,
pertenecientes mayoritariamente a comunidades tribales. Otros beneficiarios será la población de 30 comunidades
(aproximadamente 15.000 personas) del interior de Surinam, al tener acceso a un mejor servicio de transporte,
generación de electricidad y bombas de agua.

1.9 COSTA RICA, HONDURAS Y GUATEMALA
1.9.1 “Emprende una Microfranquicia para una Vida Mejor”25
El proyecto tiene como principal objetivo transferir una metodología de microfranquicias hacia tres países
centroamericanos: Guatemala, Honduras y Costa Rica. Su institucionalización se hace en los Centros de Atención a
la Mipyme y, quienes lideran el proyecto son las entidades gubernamentales delegadas. Para el caso de Guatemala
es el Viceministerio de Desarrollo de la Mipyme (MINECO), en Honduras es la Secretaría de Desarrollo Económico
(SDE) y en Costa Rica es el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). La iniciativa tiene una duración
estimada de 22 meses; iniciando en enero de 2015 y culminando en octubre de 2016. El financiamiento proviene
principalmente de la Agencia de Cooperación Alemana y de GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit).
Las principales fases que componen la metodología son:






Fase I - Transferencia del Modelo de Microfranquicias a Honduras, Guatemala y Costa Rica: En esta
etapa se diagnostican las empresas que se van a convertir en franquiciantes, se establecen los rubros
prioritarios y se transfiere el modelo de microfranquicias con el acompañamiento técnico de la Agencia
Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia).
Fase II - Adaptación de la metodología para Microfranquicias en Centros de Atención a la MIPYME y
Viceministerios de Economía: Esta fase tiene como propósito diseñar y adaptar la metodología y
seleccionar a las 26 empresas que van a franquiciar (14 empresas en Honduras, 6 en Guatemala y 6 en
Costa Rica).
Fase III - Aplicación del Modelo de Microfranquicias en empresas seleccionadas: En esta última fase
se capacitan y acompañan a los 26 franquiciantes y se acompañan y asesoran a los 78 franquiciados
seleccionados.

1.10 REPÚBLICA DOMINICANA
1.10.1 “Desarrollo de un modelo de franquicias para el sector empresarial”26

25

Programa FACILIDAD para el Fomento de la Economía y el Empleo en Centroamérica. Proyecto: Emprende una
Microfranquicia para una vida mejor [en línea] >http://www.facilidadgiz.com/wp-content/uploads/2015/03/FichaPC-Micro-franquicias.pdf>. Consultado el 25 de junio de 2015.
26
Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto. Desarrollo de un modelo de franquicias para el sector empresarial (DR-M1020).
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Esta iniciativa tuvo como propósito promover el uso de la franquicia a fin de fomentar la expansión de las pymes
nacionales. Su financiación se llevó a cabo con recursos provenientes del BID-FOMIN y de las 7 Cámaras de
Comercio participantes como organismos ejecutores (Cámara de Comercio y Producción de Santiago Inc. y
Cámaras de Comercio de Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, La Vega, Puerto Plata y San Francisco). El
proyecto se inició en octubre de 2008 y culminó en marzo del 2015.
El desarrollo de esta idea intentó fomentar y difundir de manera masiva el modelo de franquicia en República
Dominicana, país donde para el momento de planeación y ejecución del proyecto prevalecían las franquicias de
origen extranjero (90%).
Durante su desarrollo se realizaron cuatro componentes:


Componente I – Análisis de la normativa y compilación de mejores prácticas de la franquicia: En
esta fase se pretendió compilar toda la normatividad existente en República Dominicana sobre el tema de
franquicias. Fueron dos actividades las que se efectuaron en este punto: i) la recopilación de la
normatividad de relacionada con franquicias y ii) la revisión y aprobación de la guía de buenas prácticas.



Componente II – Difusión y sensibilización sobre las oportunidades del modelo de franquicias: Con
este componente se buscó aumentar el conocimiento que tanto las pequeñas y medianas empresas como
la sociedad en general tenían con respecto al modelo de franquicias, sus beneficios y ventajas. Para
lograrlo se ejecutaron tres actividades: “i) diseño e implementación de una campaña de promoción y un
plan de medios; ii) seminarios de sensibilización/información del proyecto diseño y; iii) lanzamiento del
portal de franquicias”27.



Componente III – Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de las franquicias: Este
componente tuvo como propósitos formar a consultores y empresarios sobre el modelo de franquicias y
asistir técnicamente a un número de mipymes en la elaboración de planes de estructuración de franquicias.
Estuvo conformado por dos subcomponentes:
o Subcomponente IIIA - Desarrollo de la oferta de servicios de asistencia técnica y arbitraje:
Se desarrollaron tres grandes actividades: “i) diseño e instrucción de los módulos legal, comercial
y de procesos para los consultores; y ii) diseño e instrucción de los cursos para los árbitros y
conciliadores; y iii) diseño e instrucción de los módulos para los empresarios”28.
o Subcomponente IIIB – Asistencia técnica a las pymes para el desarrollo de las franquicias:
Fueron cinco las actividades ejecutadas para su cumplimiento: “i) […] diseño de planes de
estructuración de franquicias y capacitación de empresarios; ii) […] adaptación de formularios e
instructivos del autodiagnóstico desarrollados en Proyecto franquicias Colombia, para
franquiciante y potencial franquiciado; iii) […] realización de autodiagnósticos por empresas
potencialmente franquiciantes; iv) […] realización de los autodiagnósticos completados por
potenciales franquiciados; y v) […] planes de desarrollo de franquicias realizados y cofinanciados
con la participación de un microempresario, ya sea como [franquiciante] o franquiciado”29.

27

Ibid., p.4
Ibid., p.5
29
Ibid., p.5
28
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Componente IV – Sistema de seguimiento, documentación y difusión de resultados y lecciones
aprendidas: Esta fase tuvo como objetivo documentar todo el proyecto, las experiencias de las empresas
franquiciantes y el sector en general. Los recursos destinados a este componente financiaron i) la
documentación y sistematización del proyecto; ii) la elaboración de un plan de acción para alcanzar la
sostenibilidad de la iniciativa en todas sus aristas (institucional, financiera y operativa) y iii) desarrollo de un
seminario de cierre.

El proyecto estimó la elaboración de 50 planes de desarrollo de empresas franquiciantes y de éstos al menos 5
contaban con la participación de un microempresario.
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2. ANÁLISIS DE LAS VARIABLES DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE
PROMOCIÓN DE MICROFRANQUICIAS30
Entender la dinámica de los proyectos de promoción de microfranquicias en Latinoamérica requiere la observación
transversal de las variables que comandan su funcionamiento. En esta sección se hace un recuento de tales
variables buscando encontrar las similitudes y diferencias que pueden afectar el curso de y los resultados de este
tipo de proyectos. Para llegar a este recuento se ha construido una matriz que detalla las siguientes variables para
cada uno de los proyectos:
















País
Participantes del proyecto
Valor/costos
Periodo de ejecución
Estado
Sector(es)
Elementos efectivamente trasferidos
Número de empresas franquiciantes
Características del franquiciante
Beneficios obtenidos por los franquiciantes
Número de franquiciados
Características de los franquiciados
Beneficios obtenidos por los franquiciados
Fuentes de financiación de los franquiciados
Características del proceso de promoción

La matriz, que ofrece una mirada practica pero integral de las experiencias puede consultarse en el anexo 9. A
continuación se describen los hallazgos más interesantes.

2.1 PROPÓSITO FUNDAMENTAL
Aunque todos los proyectos analizados tienen el objetivo de promover las microfranquicias, el propósito fundamental
que hay detrás de dicho objetivo no siempre es el mismo. Puede decirse que en esencia los proyectos persiguen
como fin último una de dos cosas: o bien contribuir con la reducción de la pobreza o bien apoyar el desarrollo de la
mipyme. Esto por supuesto no significa que ambos objetivos sean excluyentes, pero si supone énfasis diferentes en
el diseño y ejecución de cada proyecto.
Esta distinción se hace particularmente evidente cuando se contrasta el caso de República Dominicana con el caso
colombiano. Mientras en el que espíritu del proyecto Desarrollo de franquicias para el sector empresarial tiene un

30

En este capítulo se analizarán exclusivamente los once proyectos que promovieron o están promoviendo el
desarrollo de microfranquicias de formato de negocio. No obstante, en la matriz que se anexa si se incluyen los
otros dos proyectos revisados.
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énfasis en el desarrollo de la mipyme local, la orientación del proyecto Microfranquicias solidarias es el mejoramiento
de las condiciones de la población vulnerable y víctima del conflicto armado.
Los casos de Brasil e Inadem en México son también ejemplos de orientación hacia el fortalecimiento empresarial,
en tanto que Guatemala es un ejemplo de orientación hacia la reducción de la pobreza.
Esta diferencia tiene diversas implicaciones siendo la más importante la preponderancia que se le da al franquiciante
o al franquiciado. Ciertamente son varios los proyectos que logran un balance entre ambos, que es lo deseable, pero
son también varios cuyo foco está preferentemente en uno de los dos. Así, aquellos proyectos cuyo ánimo es el
fortalecimiento de la mipyme ponen énfasis en la selección y atención del franquiciante, mientras aquellos cuyo
espíritu es la disminución de la pobreza, ponen el énfasis en el franquiciado. Cuando el desbalance es muy fuerte el
proyecto puede enfrentar problemas para la obtención de resultados sostenibles.

2.2 ENTIDADES PROMOTORAS
En América Latina son ya varios los países que han empezado a hacer esfuerzos por fomentar las microfranquicias
de formato de negocio. Son también varias las entidades que se han comprometido con este objetivo y su
naturaleza también es diversa. Se encuentran entidades multilaterales, agencias de cooperación, ONGs, entidades
privadas con y sin ánimo de lucro, y entidades gubernamentales. BID-FOMIN es indiscutiblemente la entidad que
mayor relevancia ha tenido en el tema, realizando inversiones importantes y buscando empoderar a los actores
locales. Sin embargo, también se encuentra iniciativas interesantes en las que el FOMIN no se encuentra
involucrado.

2.3 VALOR DE LOS PROYECTOS
Los recursos asociados a este tipo de proyectos son, por lo general, de gran cuantía y su financiación normalmente
se comparte de forma relativamente equitativa entre la entidad multilateral o internacional y la entidad local que
puede ser una entidad de gobierno o una ONG. También se observan casos en los que no hay participación de
entidades internacionales y la inversión recae casi en su totalidad en la entidad de gobierno que lidera el proyecto
como es el caso de Inadem en México y Colciencias en Colombia.

2.4 SECTORES
El sector normalmente depende o bien de la ciudad o región que se ha seleccionado para desarrollar el proyecto, o
bien de la actividad de las empresas franquiciantes que participan en el proyecto. La experiencia de Surinam por
ejemplo ilustra cómo la elección del sector (servicio técnico para motores) se deriva tanto de la necesidad y
demanda existente en el área que ha sido priorizada, como de la participación de la compañía Yamaha en el
proyecto. Un ejemplo similar es el caso de Acciona en Perú y en México enfocados en el sector de servicios técnicos
para panales solares. Ambos proyectos se desarrollan en zonas rurales, lo que demuestra importantes
requerimientos de negocio aunque no necesariamente en el sector agropecuario.
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En términos generales se encuentran microfranquicias en gran variedad de sectores, pero predominan las que
corresponden a los sectores comercial y de servicios. En la experiencia de Guatemala por ejemplo se encuentran
microfranquicias dedicadas al retail de productos de consumo masivo (i.e. Tiendas Mass) y farmacéuticos y (i.e.
Farmacias de mi Tierra). A pesar de ser menos representativo, la experiencia guatemalteca también tiene un
ejemplo de microfranquicia en el sector agropecuario (i.e. Asorech), así como Perú (i.e. Tasa)

2.5 HORIZONTE TEMPORAL
En promedio puede decirse que los proyectos de promoción de microfranquicias se diseñan para ser ejecutados en
un periodo de 36 meses. Dado que este tipo de iniciativas son relativamente recientes (han empezado a tomar
fuerza sólo en los últimos 10 años), la mayoría de proyectos aún se encuentra en ejecución, aunque por supuesto
unos más avanzados que otros.31 Dentro de los proyectos analizados sólo se encuentran dos que ya han finalizado,
Desarrollo de un modelo de franquicias para el sector empresarial en República Dominicana que terminó a
comienzos del 2015 y Desarrollo de una metodología para implementar microfranquicias en Brasil que culminó en
2013
Ahora bien, aunque las actividades previstas en estos proyectos pueden ejecutarse en un periodo de 36 meses, vale
la pena mencionar que uno de los grandes retos es justamente darle sostenibilidad a los resultados y logros
obtenidos. Es importante entonces prever el empoderamiento de actores locales y una adecuada gestión del
conocimiento.

2.6 TRANSFERENCIA
Cuando se trata de microfranquicias de formato de negocio, las experiencias analizadas reconocen en general la
necesidad de que el franquiciante efectivamente transfiera al franquiciado los elementos clave de su modelo de
negocio. Además de la marca, que constituye uno de los mayores valores, la transferencia debe incluir el know how
(“empaquetado” en manuales de procesos operativos, logísticos, financieros), la estrategia comercial y de servicio al
cliente, la tecnología utilizada y un código de ética y buenas prácticas. La estandarización es fundamental.
El franquiciante, por su parte, debe hacer buen uso de estos elementos, cuidar la imagen de la marca, operar según
los manuales, atender actualizaciones y realizar reportes periódicos.

2.7 FRANQUICIANTES
Las experiencias son disímiles en cuanto al número de franquiciantes involucrados. Existen casos, como el de
Acciona en Perú, México y Surinam, en los que sólo se trata de una gran empresa que actúa como franquiciante. En
estos casos dicha empresa hace parte misma de la alianza que desarrolla el proyecto y su tamaño le permite gran
escalabilidad.

31

El caso de Peruventures es particular pues no se trata de un proyecto finito, sino de una estrategia en la que se
han vinculado diferentes actores privados.
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Lo más común, sin embargo, es que dentro de las actividades del proyecto de promoción se contemple la
identificación de potenciales franquiciantes y sus características ya dependen específicamente de cada proyecto. En
el proyecto de FOMIN-FUNDES en México se establecieron desde el principio tres grandes tipos de franquiciantes:
grandes empresas, pymes y empresas solidarias, y el trabajo ha consistido en desarrollar el modelo (o plan) de
franquicia con cada empresa en cada uno de los tres grupos. Han encontrado que para efectos de la microfranquicia
de formato de negocio, lo más pertinente es trabajar con empresas altamente consolidadas, normalmente las más
grandes que son las que están en capacidad de ofrecer el soporte que requiere la red de franquiciados. Es por esto
que aunque la meta inicial era vincular a 30 franquiciantes de cada tipo, ya han vinculado a 50 grandes empresas,
mientras que prefirieron no superar las 30 pymes. Con las empresas solidarias también rebasaron la meta llegando
a 47 vinculadas, pero a este grupo, además de desarrollarlo solo a nivel rural, le dieron un enfoque de formato de
distribución más que de microfranquicia de modelo de negocio en el que se centralizan las compras para lograr
economías de escala.
El proceso que implementó el proyecto de Brasil para seleccionar a los franquiciantes también es interesante. Hay
que recordar que el propósito del proyecto estaba orientado hacia el fortalecimiento empresarial, por lo que para la
selección de los franquiciantes se crea un comité integrado por los cofinanciadores (SEBRAE, FOMIN), la entidad
ejecutora (Instituto Tomodati) y dos consultores expertos. La selección se hacía en dos categorías, negocios
pequeños con potencial de convertirse en franquiciantes, y franquiciantes existentes con interés en microfranquicias.
Empresas de todos los tamaños fueron invitadas a participar, pero solo recibían asistencia técnica aquellas con
menos de 100 empleados y 5 millones de dólares en ventas anuales o 3 millones en activos.32
En algunos proyectos también se observan ajustes en el número de franquiciantes que se estimaron en el inicio. Es
el caso de Guatemala, en donde fueron involucrados más franquiciantes de los previstos.
En términos generales se observa la participación de empresas de diferentes tamaños que tienen en común dos
factores, (i) el conocimiento de sus respectivos mercados (experiencia y reconocimiento), y (ii) un modelo de
negocio con elementos innovadores que les permite diferenciarse de la competencia.
Otras de los factores considerados en la selección de los franquiciantes fueron el liderazgo (Programa
Proemprender y FUNDES México), el nivel de trabajo asociativo (Programa Proemprender y Programa de bajos
ingresos en República Dominicana), el registro activo de la marca, y en algunos casos el contar ya con una sucursal
o planta piloto funcionando (Proyecto Microfranquias). Adicionalmente en los proyectos de asistencia técnica a
motos en Surinam y los Centros de Luz en casa de Perú y México, se consideró el componente de innovación
social.
Los beneficios obtenidos por los franquiciantes son también diversos. En la medida en que se trata de un esquema
de negocio, los franquiciantes perciben el valor que agregan los franquiciados a través de i) la expansión a nuevos
mercados, ii) la obtención de ingresos adicionales (pago de regalías), y iii) el incremento en el valor de la marca.
Adicionalmente reciben en muchos de los casos apoyo para realizar la reingeniería de sus procesos internos y
prácticas comerciales, requeridos para la estandarización del modelo de negocio.

32

El proyecto financiaba en promedio el 40% del costo de la asistencia técnica (cuyo tope eran USD8000), y la
empresa correspondía con el monto restante. Las empresas más grandes no recibían esta financiación pero su red
de franquiciados sí.
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Ahora bien, el tamaño de la empresa si implica diferencias en cuanto al trabajo que se requiere con cada una, así
como en cuanto a sus expectativas y objetivos. Leer esas diferencias y darle a cada empresa el tratamiento
apropiado es crucial para el cumplimiento de los objetivos.

2.8 FRANQUICIADOS
En varias de las experiencias, aunque no en todas, se busca que los franquiciados provengan de comunidades
vulnerables o de bajos ingresos. Dado que convertirse en franquiciado requiere de montos de inversión que esta
población normalmente no tiene, los proyectos disponen una partida para dar este apoyo financiero a los
franquiciantes. También se encuentran experiencias en las que el criterio fundamental no es la condición
socioeconómica sino la compatibilidad con el franquiciante.
En la experiencia mexicana, por ejemplo, pueden observarse ambos énfasis. Allí el concepto de inclusión social es
medular, pero eso no excluye a segmentos como el de los recién graduados o el de mujeres profesionales que han
dejado de trabajar para atender su maternidad.
Sin embargo, se observan también casos que al priorizar a población de bajos ingresos crean incompatibilidades
con los franquiciantes que buscando proteger su marca no están dispuestos a trabajar con personas sin la suficiente
preparación. Esto resalta la importancia de alinear tanto las expectativas de los franquiciantes frente al proyecto,
como los criterios de selección de franquiciados con los resultados esperados.
Los beneficios obtenidos por los franquiciados son varios: i) acceso a una nueva fuente de ingresos, ii) capacitación
en aspectos técnicos y empresariales, iii) obtención de asistencia técnica continua por parte del franquiciante; iv)
aprovechamiento de las economías de escala; v) apoyo financiero, y vi) el uso de una marca de prestigio con la cual
se opera.

2.9 FINANCIAMIENTO
Como ya se mencionó, los proyectos en general prevén un rubro para financiar la inversión en la que tendría que
incurrir los franquiciados. El valor medio de adquisición de una microfranquicia lo determina cada proyecto, pero
oscila entre USD3000 y USD13000 aproximadamente (Ver anexo 9). Algunos de los proyectos han vinculado a
entidades financieras o por lo menos incluyen dentro de sus actividades la sensibilización del sector financiero frente
a la necesidad de crear productos para esta línea de negocio, como en la experiencia de Brasil y Guatemala.
En algunos casos, los franquiciantes también reciben financiamiento. El Inadem en México por ejemplo ofrece
financiación a los franquiciantes para temas de promoción y consolidación de la marca (publicidad y mercadeo),
igualmente el proyecto de Brasil contemplaba apoyo financiera para empresas franquiciantes con menos de 100
empleados. En otros casos son las empresas franquiciantes (particularmente cuando son grandes) las que aportan
parte de la financiación como en el caso de Acciona en Perú y México.
Ahora bien, incluso con el apoyo que representan los proyectos de promoción, los franquiciados eventualmente
pueden tener que recurrir a ahorros propios o a créditos con entidades financieras. No obstante el mercado de
créditos para la microfranquicia está todavía muy poco desarrollado. Ciertamente hay países en los que ya se tiene
31

productos financieros diseñados para franquicias, pero cuando se trata de microfranquicias (menores cuantías pero
también menores garantías) las fuentes de financiación pueden ser más escasas.33
En esta materia, Costa Rica tiene avances interesantes. Desde el año 2013 el Banco de Costa Rica –BCR ofrece
una línea de crédito para la adquisición de franquicias inscritas en la Cámara de Comercio de ese país.34 Y
recientemente la entidad microfinanciera ACORDE abrió una línea para emprendedores que quieren adquirir una
franquicia, y para pequeñas empresas interesadas en convertirse en franquiciantes.35
En Brasil los bancos Caxia e Itau ofrecen toda una gama de productos a franquiciantes, franquiciados y candidatos a
franquiciados para la implementación, manejo, modernización and expansión of las redes de franquicias. Esta gama
de productos va desde créditos para adquirir la franquicia hasta soluciones para administrar las regalías que reciben
los franquiciantes, pasando por fondos de publicidad y créditos para ampliar la red.
En México en cambio, las entidades financieras todavía se muestran muy tímidas, y ha sido el gobierno a través de
la Secretaría de Economía, el que ha liderado el financiamiento de este modelo de negocio. Primero lo hizo con el
Programa Nacional de Franquicias -PNF, que en 2013 se dio por terminado con la creación del Inadem, que como
ya me mencionó tiene líneas de financiación tanto para franquicias como para microfranquicias.36
En Colombia se pronostican avances importantes. La Cámara Colombiana de Franquicias -Colfranquicias, ha
realizado importantes gestiones con el Banco de Desarrollo Empresarial Colombiano –Bancoldex, y con la banca
privada para el desarrollo de productos dirigidos a las franquicias37.

2.10 LA PROMOCIÓN DE MICROFRANQUICIAS COMO PROCESO EN SÍ MISMO
Por lo general en este tipo de experiencias se busca el involucramiento de un conjunto diverso de actores. Más allá
de las entidades que directamente financian y ejecutan los proyectos, se pretende conformar todo un tejido que
permita el empoderamiento local. En tal sentido, muchos de los proyectos analizados buscan alianzas (o por lo
33

En Argentina por ejemplo el mercado de franquicias es importante, pero no así el de microfranquicias. allí
existen varias líneas de crédito para franquicia entre las que se destacan las del banco Supervielle, que son fruto de
la alianza entre este banco y la Asociación Argentina de Marcas y Franquicias –AAMF. Estas líneas de crédito
ofrecen préstamos a tasas especiales y beneficios.
34

El crédito ofrece condiciones de tasas y plazos que varían de acuerdo al tipo de garantía que ofrece el deudor.
Las garantías puedes ser hipotecarias, prendarias o fiduciarias.
35

ACORDE es el acrónimo de Asociación Costarricense para Organizaciones de Desarrollo.

36

El PNF ofrecía créditos en condiciones preferencial a emprendedores interesados en adquirir una franquicia
acreditada por la Secretaría de Economía. Lo interesante es que se sustituían las garantías que hoy exige la banca,
por la experiencia de la empresa franquiciante, la cual debía aceptar formalmente al candidato para que este
pudiese solicitar el crédito. El PNF también ofrecía créditos a empresas que buscaran expandirse a través del
modelo de franquicias.
37
Así lo sugirió el Doctor Luis Felipe Jaramillo, presidente de la Cámara Colombiana de Franquicias, durante la
entrevista realizada el día 1 de junio de 2015.
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menos acercamientos) con el sector financiero, la academia, los gobiernos locales, y las entidades especializadas
en servicios de fortalecimiento empresariales. En algunos casos como el de Brasil se previó incluso la creación de
un Consejo Asesor integrado por financiadores y ejecutores, pero también por especialistas en franquicias,
entidades financieras, universidades y el gobierno local. El Consejo tenía por objeto orientar las estrategias y
actividades del proyecto.
Sobre la importancia del sector financiero ya se comentó en el punto anterior. La academia, por su parte, contribuye
con la gestión y divulgación del conocimiento que se deriva de la implementación de estas iniciativas. Y las
entidades de fortalecimiento empresarial se requieren para dar la asistencia técnica y capacitación que se requiere
para el desarrollo del proyecto.
Las actividades de asistencia técnica y capacitación son absolutamente fundamentales y pueden determinar el éxito
o fracaso de cada proceso. En el proyecto FOMIN-FUNDES en México por ejemplo, se constituye todo un equipo de
expertos en cada ámbito empresarial (finanzas, mercadeo, operaciones, jurídico) que apoya a cada uno de los
franquiciantes para desarrollar su modelo (plan) de franquicia.38 La capacitación de los franquiciados por su parte, es
una actividad central que está presente en prácticamente todos los proyectos analizados. Tal actividad normalmente
tiene también que contratarse con especialistas en fortalecimiento empresarial. Evidencia de la importancia de este
aspecto es el caso de Paraguay, en el que todo el cronograma del proyecto se ha retrasado debido a que no
cuentan con consultores especializados en el tema.
Otro proceso que sobresale en la observación transversal de las experiencias es la selección del franquiciante.
Normalmente se realiza una convocatoria o una tarea de identificación de franquiciantes potenciales. Seguidamente
se realizan los diagnósticos específicos para luego proceder con la selección de los participantes.
Por último, y aunque no se hace explícito en todos los casos, sobresale el proceso de acompañamiento que realiza
la entidad promotora. Continuando con el ejemplo de México, el acompañamiento se da de manera muy directa,
realizando visitas mensuales durante el primer año de operación.

3. SÍNTESIS DE LAS EVALUACIONES PREVIAMENTE REALIZADAS A LAS
EXPERIENCIAS SELECCIONADAS
De las experiencias analizadas bajo el modelo de microfranquicias con formato de negocio han sido dos las que ya
han concluido. Una en Brasil (Desarrollo de una metodología para implementar microfranquicias),una en República
Dominicana (Desarrollo de un modelo de franquicias para el sector empresarial).
Se sabe que otras experiencias han realizado pilotos y, por lo tanto, se deduce que tienen evaluaciones intermedias
de la metodología respectivamente aplicada. Sin embargo, los correspondientes documentos no se encuentran aún
disponibles. En México por ejemplo, se tiene planeado un evento en el mes de agosto en el que se lanzarán los
resultados de la evaluación de cinco de las franquicias piloto del proyecto FOMIN-FUNDES. Para dicha evaluación
fueron diseñados indicadores específicos que también se darán a conocer en agosto.
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Este es un proceso que toma alrededor de cuatro meses e implica costos significativos.
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A continuación se resumen entonces los principales resultados de las evaluaciones correspondientes a los
proyectos de Brasil, República Dominicana y Colombia, arriba mencionados.

3.1 BRASIL – “Desarrollo de una metodología para implementar
microfranquicias”
De acuerdo con el Reporte final del Estado del Proyecto emitido por el BID en septiembre de 2014, el desarrollo de
esta iniciativa fue catalogado como satisfactorio, a pesar de los contratiempos y de las dificultades que se
presentaron durante su ejecución39. Debido a insuficiencia de recursos el SEBRAE salió del proyecto, dejando de
ser socio y contribuyente financiero, económico y técnico del proyecto. Esto llevó a la modificación del número de
productos que se iban a derivar del mismo. De esta manera, con el Instituto Tomodati como ejecutor y cofinanciador
del proyecto, se optó únicamente por desarrollar la metodología, capacitar a consultores y desarrollar los planes de
franquicia de las 4 empresas piloto.40
A pesar de los inconvenientes, es posible afirmar que con esta iniciativa se logró de manera efectiva la elaboración
de una metodología de alta calidad, que permitiera la implementación del modelo de franquicias dentro de las micro
y pequeñas empresas. De igual forma, se logró la capacitación de 18 consultores en el tema de franquicias y fue
desarrollada una plantilla del plan de negocios para ser aplicada a las empresas piloto. Todo ello, permitió que el
objetivo final del proyecto - promover y fortalecer el crecimiento de la mipymes en Brasil- se cumpliera.
Por otro lado, la sostenibilidad del proyecto después de su finalización es calificada como probable, en la medida en
que la metodología para desarrollar microfranquicias podría ser utilizada y aplicada por distintas instituciones
interesadas en el tema (i.e. asociaciones comerciales de consultoría, instituciones de enseñanza y empresas) para
replicar este tipo de franquicias en el Brasil.
Actualmente el Instituto Tomodati administra un portal dedicado a las microfranquicias, en el que se dan noticias
relevantes y se invita tanto a empresas como a potenciales franquiciados a participar del modelo de
microfranquicias.

3.2 REPÚBLICA DOMINICANA – “Desarrollo de un modelo de franquicias para el
sector empresarial”

39

El documento oficial de la evaluación final no está disponible para consulta. La información consignada en este
acápite se obtiene del documento. MIF: Project Status Report ATN/ME – 11533 – BR sep 22, 2014 [en línea].
< http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=39066981> Consultado el 13 de Julio de 2015
40

En el diseño del Proyecto se había previsto el desarrollo de una línea de base de indicadores para medir
tanto datos de ventas y rentabilidad de las nuevas microfranquicias creadas como otros datos de interés entre los
que podrían estar: empleo generado, perfil educativo y socioeconómico de los franquiciados, tipos de contratos de
microfranquicias y sectores de actividad.

34

Según el Reporte de Estado del Proyecto (final) publicado por el BID en abril del 2015, el desempeño del proyecto
una vez terminado fue considerado como altamente satisfactorio.41 El grado de ejecución de las actividades, así
como la consecución de las metas inicialmente establecidas para cada uno de los componentes fueron muy buenos.
En ese sentido, por ejemplo, para el componente I se llevaron a cabo el estudio de la normatividad y la recopilación
de las buenas prácticas en el sector de las franquicias; para el componente II, la convocatoria de posibles empresas
franquiciantes fue exitosa (fueron sensibilizadas 75 empresas más de las planeadas) y se logró poner en marcha el
portal web. Para el componente III se formaron el 80% de los consultores individuales que se planearon para
asesorar franquicias y se sobrepasó la meta de capacitar a 6 árbitros y conciliadores en el tema de franquicias,
alcanzando el 317% de efectividad. Finalmente, para el componente IV se cumplió con la sistematización de la
experiencia y se estableció un sistema de réplica y un plan de acción para garantizar la sostenibilidad del proyecto.
De acuerdo con el reporte, la evaluación final concluye que el diseño del proyecto fue adecuado, aun cuando
algunas de las metas fijadas llegaron a ser muy ambiciosas dado el contexto de República Dominicana en el sector
franquicias. Tal es el caso de la meta relacionada con el número de empresas franquiciantes que establecerían
operaciones con al menos un franquiciado. Inicialmente se planeó llegar a 50, pero durante el desarrollo del
proyecto hubo que ajustarla a 40. No obstante lo anterior, solamente 8 empresas alcanzaron el propósito.
Por otra parte se destaca tanto la solidez de la institucionalidad del proyecto como el uso de los recursos financieros.
En cuanto a lo primero, la Cámara de Comercio y Producción de Santiago fue una entidad comprometida con la
ejecución y el desarrollo de la iniciativa. Sobre lo segundo, puede mencionarse la ejecución del 81% de los recursos
del FOMIN y del 63% de los aportes locales.
Por último, el informe resalta los beneficios que los empresarios participantes obtuvieron de la experiencia. Las
empresas participantes mejoraron su estructura interna de operación y realizaron cambios organizacionales y del
modelo de negocio que implicaron la inversión de recursos.

4. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LAS
EXPERIENCIAS EN MICROFRANQUICIAS DE FORMATO DE NEGOCIO
Aunque las similitudes entre experiencias son muchas, debe reiterarse que cada una es única. Cada una tiene sus
propias particularidades, se desarrolla en diferentes contextos y por lo tanto cada una tiene también sus propias
formas de aproximarse a al cumplimiento de sus objetivos.
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Como en el caso de Brasil el documento oficial de la evaluación final no está disponible para consulta. La
información tomada corresponde a el siguiente documento: MIF: Project Status Report ATN/ME – 11130 – DR apr
14, 2015 [en línea]. < http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=39568959> Consultado el 13 de
Julio de 2015.
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En esas particularidades se encuentran factores que pueden hacer más o menos fácil el cumplimiento de las metas
previstas, sin que eso signifique que sea posible concluir que alguna de las experiencias analizadas haya sido no
exitosa (máxime cuando la mayoría aún se encuentran en ejecución). Los casos estudiados o bien han logrado
resultados importantes, o bien están enfrentando los retos que supone la ejecución de manera pertinente.
En esta sección se describen entonces esas particularidades que ofrecen luces sobre “formas de hacer” que pueden
facilitar el desarrollo de un proyecto de promoción de microfranquicias de formato de negocio.

4.1 Colombia. Microfranquicias solidarias
Como su nombre lo indica, un elemento importante de esta iniciativa es el trabajo bajo un modelo de gestión
solidaria. La conformación de cooperativas entre los franquiciados que participan en el proyecto, garantiza la
sostenibilidad de la microfranquicia, en la medida en que estas asociaciones les dan apoyo a los franquiciados, los
preparan para asumir riesgos y los forman en las competencias que se requieren para administrar las unidades
franquiciadas. De igual forma, este esquema solidario le genera seguridad y confianza al franquiciante, pues con
quien firma el contrato es con la cooperativa y no con el franquiciado42.
Otro factor que prevalece en “Microfranquicias Solidarias” es el apoyo a los franquiciantes que tienen modelo de
negocio con un alto componente de innovación social. Eso quiere decir que las potenciales empresas franquiciantes,
además de ser novedosas, contribuyen a la resolución de un problema social (pobreza extrema), generan impacto y
son sostenibles económicamente.
La participación de tres universidades como operadores del proyecto se suma a los aspectos a destacar. Dado que
uno de los objetivos secundarios de esta iniciativa es generar conocimiento y lograr una apropiación social en el
tema de microfranquicias, vincular a este tipo de actores para que implementen la iniciativa permitirá la posterior
producción de una serie de documentos técnicos que contribuyen al diseño de política pública en el país.
Ahora bien, analizando la experiencia bajo el enfoque de microfranquicia, se encuentra que, aun cuando uno de los
coejecutores del proyecto ha logrado promover el desarrollo de la región asignada y ha generado empleo e ingresos
estables a los beneficiarios del mismo, dicho propósito no se ha cumplido a través de las microfranquicias como se
esperaba inicialmente43. El fortalecimiento de la producción de la zona en cuestión se ha alcanzado mediante un
proceso de transformación agroindustrial y de generación de toda la cadena de valor de los productos más no con la
transferencia total de un modelo de negocio desde un franquiciante hacia unos franquiciados. En ese sentido, la
figura de franquiciante está desdibujada. Debe mencionarse sin embargo, que la experiencia de los demás
coejecutores si va en la línea de las microfranquicias.

42

Estas afirmaciones y así como los demás aciertos que se mencionen en esta sección tienen soporte en la
entrevista realizada a la doctora Alexandra Corredor, de la Dirección de Fomento a la Investigación del Programa
Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de Colciencias, el día 19 de junio de 2015.
43
Esta afirmación tiene soporte en la entrevista realizada a la doctora Alexandra Corredor, de la Dirección de
Fomento a la Investigación del Programa Nacional de Ciencias Sociales y Humanas de Colciencias, el día 19 de junio
de 2015
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Otro aspecto a considerar y que fue mencionado por otro de los operadores que hace parte del proyecto está
relacionado con la selección de los franquiciados. Si bien la iniciativa establece un perfil para la escogencia de los
beneficiados, es crucial que se produzca un refinamiento del mismo pues se han presentado inconvenientes con
estas personas que han dificultado la implementación de la microfranquicia. En particular se ha encontrado que
algunos individuos no ponen de su parte para lograr la transferencia adecuada del modelo de negocio debido a
están acostumbrados a recibir el apoyo continuo del Estado para vivir.
Finalmente, a pesar de que el proyecto consideró desde sus inicios incorporar a grandes empresas para
microfranquiciar, no fue posible su participación en el mismo. Las razones principales que soportaron esa decisión
están relacionadas con la inseguridad en términos de capacidades que les generaba trabajar con población
vulnerable y, en ese sentido, prefirieron no arriesgar la marca. De igual forma, para la misma iniciativa no era
conveniente esta alternativa pues los costos de adquirir las franquicias desbordaba el presupuesto44.

4.2 Brasil. Desarrollo de una metodología para implementar microfranquicias
Entre los elementos a destacar de este proyecto se encuentran: 1) el desarrollo de una metodología para
implementar microfranquicias; 2) el fuerte apoyo institucional recibido por parte del municipio de Maringa (ciudad
donde se llevó a cabo la iniciativa) y 3) las externalidades positivas que se derivaron de su implementación.
Con respecto al primer elemento, debe señalarse que Brasil es uno de los pioneros en esta materia, y a pesar de los
inconvenientes financieros por los que atravesó el proyecto, su ejecución se llevó a cabo con calidad. La promoción
de empresas en una fase piloto y la incorporación posterior de nuevos franquiciantes en el transcurso de su
desarrollo permitió revisar la metodología y ajustarla cuando fuera necesario.
Sobre el segundo elemento, es de indicar que dicho apoyo institucional se confirmó con la firma del convenio entre
la Asociación Brasileña de Franquicias (ABF) y Maringa, en donde esta última se convertía en la “Ciudad Amiga de
la Franquicia”. Una muestra de ello, fue la participación del municipio como expositor en la feria de franquicias
realizada por ABF y quien le cedió un espacio al Instituto Tomodati para lanzar el proyecto.
En cuanto a las externalidades positivas, uno de los reportes emitidos por el BID sobre el proyecto 45 menciona la
importancia que ganó el tema de las microfranquicias en el sector luego de su ejecución. De hecho, la ABF comenzó
a hacerle seguimiento, a obtener cifras de su comportamiento e incluso creó un sitio web especial para este tipo de
franquicias.
Por su parte, entre las debilidades de la iniciativa están: i) el retiro de Sebrae como entidad de apoyo económico,
financiero y técnico, lo cual limitó los recursos del proyecto y condujo a la modificación del número de productos que
se iban a derivar del mismo, y ii) el incumplimiento de los plazos establecidos para la ejecución del programa que
llevó a tener que acortar el periodo de realización de varias actividades.
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Ibid.
MIF: Project Status Report ATN/ME – 11533 – BR sep 10, 2013 [en línea].
< http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getDocument.aspx?DOCNUM=38047511> Consultado el 13 de Julio de 2015
45
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4.3 Guatemala. Las microfranquicias como herramienta para la generación de
ingresos en comunidades rurales pobres de Guatemala
Dentro de los elementos a resaltar en este proyecto están el desarrollo de un piloto para cada uno de los seis
franquiciantes seleccionados (Tiendas Mass, Agua Pura Vital, Mer-k-dito Express, Farmacias de mi Tierra, Asorech
y Bakabs) así como el posterior plan de expansión para cada uno de ellos. Esta primera experimentación (piloto) le
permitió al proyecto establecer en una fase preliminar las fortalezas y debilidades de su implementación, para que
luego y durante la posterior ejecución se ajustara y mejorara su puesta en marcha final. Por su parte, en los planes
de expansión se establecieron las actividades para i) la selección y capacitación de los franquiciados; ii) la
conformación de la red de microfranquicias; iii) la asistencia técnica continua a los franquiciados y iv) el monitoreo de
los resultados.
De igual forma, la creación de un fideicomiso con recursos de Visión Mundial para financiar a los franquiciados
participantes de la prueba piloto, facilitó la adquisición de las microfranquicias y el inicio de los negocios esperados
en el proyecto. Con este mismo propósito pero durante la etapa de expansión de los modelos de microfranquicias,
se constituyeron alianzas con seis instituciones financieras (Cooperativa Colua R.L, Cooperativa Comercio,
Cooperativa UPA, Cooperativa Salcajá, Acredicom y Federural) y se abrió un fondo de inversión únicamente para
las microfranquicias de las zonas rurales de Guatemala. El apoyo del sector financiero al proyecto se logró gracias a
que sus líderes mediante presentaciones les brindaron conocimiento sobre el programa y a que se llevó a cabo una
consultoría para diseñar un producto financiero acorde con las características y necesidades de los potenciales
franquiciados.
Asimismo se destacan las alianzas estratégicas construidas con el sector de formación empresarial y académico
guatemalteco. Su respaldo contribuyó con la acreditación en el tema de microfranquicias de los ejecutores del
proyecto -Visión Mundial Guatemala- y de los franquiciantes así como en la certificación de los consultores locales.
La siguiente gráfica presenta la diversidad de actores que están participando en la experiencia guatemalteca de
promoción de microfranquicias

38

Gráfica 3: Actores vinculados al proyecto “Las microfranquicias como herramienta para la generación de ingresos en
comunidades rurales pobres de Guatemala”
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Finalmente, el desarrollo de los planes de expansión para las seis microfranquicias (siendo de tres tipos distintos:
comercial, productiva y social), el involucramiento de dos universidades en la difusión del modelo desde la academia
y la sistematización de la experiencia también son aciertos importantes para ser mencionados en este análisis.

4.4 MÉXICO. Creación de un modelo para el desarrollo de redes de
microfranquicias en México
Este proyecto es uno de los más interesantes pues ha previsto un conjunto de actividades que le facilitan el logro de
sus objetivos. Primero, para efectos del diseño de la metodología, el proyecto previó una revisión de las
experiencias previas que habían tenido empresas con redes de microfranquicias. Esto le permite formular una
metodología más ajustada a las condiciones reales que enfrenta el esquema de microfranquicia. A pesar de ello, el
proyecto solamente empieza a ser desplegado en su totalidad después de realizar una prueba piloto. El piloto es
determinante pues es la única oportunidad de identificar las dificultades y hacer los ajustes correspondientes.
El proyecto hace además una clara distinción entre tipos de franquiciantes (gran empresa, pyme y empresas
solidarias), lo cual es necesario para darle a cada grupo el tratamiento que requiere. Asimismo, la aplicación de la
metodología se plantea en tres fases. La primera de desarrollo del modelo, la segunda de capacitación y la tercera
de visitas periódicas. Se hace un gran énfasis en la primera etapa pues es la que determina si la microfranquicia va
a funcionar o no. Así, el proyecto prevé los recursos y el tiempo necesario para apoyar al franquiciante en esta tarea.
Es tal la atención que se le da a esta tarea, que el franquiciado recibe casi la promesa de que podrá percibir
ingresos desde el primer mes de operación, ya que si el modelo se ha desarrollado correctamente, de entrada se
sabe que va a ser rentable (hay menos riesgos).
De esta iniciativa también se destaca el proceso de selección de franquiciados. Ciertamente se tiene una población
objetivo identificado, pero es el franquiciante el que escoge directamente a sus franquiciados dentro de esta
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población objetivo. Esto es fundamental pues cada empresa tiene requerimientos específicos y solo cuando el
franquiciante selecciona a sus franquiciados se logra una alineación completa de perfiles, intereses y expectativas.
Se tienen incluso ejemplos de empresas franquiciantes que han tenido que aplicar hasta 400 entrevistas para
seleccionar a 50 franquiciados.
4.5 MÉXICO. Inadem. Crecimiento y Consolidación del Modelo de Franquicias
Uno de los aspectos que más se destacan en esta experiencia es el papel que cumple Inadem como “central de
información” y punto de encuentro entre empresas interesadas en franquiciar y emprendedores interesados en
convertirse en franquiciados. Inadem cuenta con un Comité que evalúa las propuestas de las empresas
franquiciantes y publica en su vitrina únicamente aquellas que superan esta evaluación. Esta vitrina representa
entonces para el candidato a franquiciado una fuente de información organizada y confiable. Aunque en la vitrina no
se tiene información detallada sobre cada franquicia, si se indican los datos de contacto del responsable en cada
empresa franquiciante, lo que le a los interesados un canal para profundizar en los detalles.
Por otro lado también sobresale el liderazgo que el gobierno mexicano ha tomado en esta materia, actuando como
financiador y como facilitador del proceso.
Ahora bien, también hay que mencionar que los modelos de negocio financiados no siempre corresponden a
microfranquicias de formato de negocio, pues en algunos casos tienden a ser formatos de distribución. Esto puede
estar relacionado con el hecho de que el Inadem no prevé explícitamente capacitación en temas empresarial para
los franquiciados, lo que se ha identificado como crucial en varias de las experiencias.

4.6 PERÚ. Programa Nacional de Microfranquicias Proemprender46
De esta experiencia pueden resaltarse varios elementos positivos. En primer lugar está la creación de marcas
colectivas entre los participantes del programa. La asociatividad lograda mediante la construcción de confianza
además de otorgarles un mayor poder de negociación con los proveedores, también les permite a los franquiciantes
acceder a nuevos mercados y por ende, a más clientes.
En segundo lugar está el apoyo financiero que pueden obtener tanto los franquiciantes como los franquiciados de
parte del sistema crediticio. El promotor de esta iniciativa, Peruventures, trabaja de cerca con diversas cajas
municipales que les otorgan microcréditos a los empresarios que requieran apalancarse.
En tercer lugar está el seguimiento y el acompañamiento de Peruventures luego de la estandarización del modelo de
negocio. Mediante el uso de indicadores como herramientas de monitoreo, el promotor del programa le hace
revisiones periódicas a las microfranquicias para evaluar el nivel de éxito del modelo dentro de la economía.
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La información que a continuación se menciona fue obtenida de la página de Peruventures <
http://www.peruventures.org>
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Por último está la apropiación de esta estrategia de negocio en el sector rural del Perú. Actualmente el programa ha
incubado dos microfranquicias en el sector primario: una establecida con los productores de yogurt artesanal de una
zona del país y la otra con unos pescadores de cierta región del Perú.

4.7 PERÚ Y MÉXICO. Programa Luz en Casa, - Electrificación Rural con Centros de
Suministros y Servicios
En esta experiencia es de destacar la idea misma de darle sostenibilidad a una iniciativa que un su origen fue
puramente social a través del modelo de microfranquicia de formato de negocio. Así, la microfranquicia, además de
representar los beneficios que normalmente ofrece, cumple con una función social adicional.
Esto es coherente además con el proceso de selección de los franquiciados, quienes hacen parte de las
comunidades que se benefician de la tecnología de paneles solares. De esta manera se garantiza familiaridad no
solo con la tecnología, sino conocimiento del mercado que atenderá cada punto franquiciado.
En este proyecto se ha sabido además combinar el concepto de microfranquicia de modelo de negocio y con el
concepto de formato de distribución. En los Centros de Luz en Casa funcionarían ambos modelos, pues al
franquiciante le es transferido todo el know how y la tecnología para que opere el negocio de servicio técnico, y
simultáneamente opera como distribuidor de electrodomésticos.
También debe mencionarse que el proyecto ha sido capaz de aprender de su proceso en Perú para hacer una
ejecución más ágil y ajustada en México. El proyecto además ha mostrado flexibilidad para ajustarse a los
requerimientos institucionales de cada país, y ha puesto énfasis en el entrenamiento de los franquiciados. Además
promueve un sector con un alto componente de innovación en áreas rurales.

4.8 PARAGUAY. Desarrollo de microfranquicias para la base de la pirámide
Uno de los aciertos de esta experiencia es la población objetivo que ha sido seleccionada. Este proyecto trabaja con
mujeres ya organizadas en los Comités de Mujeres Emprendedoras de Fundación Paraguay. Esto no solo reduce la
dispersión, sino que supone una ventaja en términos institucionales y operativos. Al hacer parte de una organización
como esta, las mujeres están señalizando su talante emprendedor y su capacidad de organización, ambas
características indispensables en el perfil del franquiciado.
Por otro lado, y como ya se mencionó, este proyecto ha tenido dificultades en el despliegue de las actividades
relacionadas con capacitación y asistencia técnica. Esto pone de relieve la necesidad de evaluar con antelación la
disponibilidad de los recursos necesarios, en este caso de profesionales y consultores preparados en la materia.

4.9 SURINAM. Microempresas sostenibles en comunidades rurales de Surinam
mediante la concesión de microfranquicias
En esta experiencia, como en la experiencia de Acciona, se logra identificar una oportunidad que además de
funcionar como negocio rentable ofrece réditos sociales adicionales. En el proyecto participa Yamaha, una empresa
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que cuenta con la capacidad de dar el soporte que requiere una amplia red de franquiciados, lo que supone
oportunidades de escalamiento de un modelo estandarizado que beneficia principalmente a jóvenes de
comunidades rurales.
La iniciativa acierta en orientarse hacia potenciales franquiciados que hacen parte de las mismas comunidades que
serán atendidas, asegurando así el conocimiento del mercado y de la necesidad que requiere ser atendida.
El proyecto hace además énfasis en capacitación técnica, ofreciendo un plus a los participantes que se forman en
competencias que pueden aplicar en otros contextos.

4.10
HONDURAS, GUATEMALA Y COSTA RICA. Emprende una Microfranquicia
para una Vida Mejor
Considerando que este proyecto comenzó a desarrollarse a principios del año 2015 y que buena parte de su
metodología se asemeja a la utilizada por otros de los proyectos estudiados en este documento, son pocos los
elementos diferenciadores para ser acentuados en esta sección. El principal está relacionado con el
acompañamiento técnico que Colombia les brindará a Honduras, Guatemala y Costa Rica para lograr que la
transferencia del modelo de microfranquicias entre franquiciantes y franquiciados se realice adecuadamente.

4.11
REPÚBLICA DOMINICANA. Desarrollo de un modelo de franquicias para el
sector empresarial
De este caso de promoción de franquicias son varios los aspectos favorables que pueden mencionarse. En primer
lugar está la fundación de la Cámara Dominicana de Franquicias (CDF). Si bien su creación nunca estuvo definida
como producto del proyecto, su constitución es considerada como uno de los grandes logros del mismo, pues es la
base para lograr la sostenibilidad de esta iniciativa ex post finalizó el apoyo del BID-FOMIN.
De igual forma puede decirse que esta experiencia contribuyó a la dinamización del sector de las franquicias,
especialmente de aquellas de origen dominicano. Con la realización de la primera feria de franquicias nacionales, la
publicación del primer directorio de franquicias de la República Dominicana, la fundación de la CDF y la promoción
de este modelo entre los sectores empresariales, el tema ha logrado visibilizarse y ha tomado fuerza entre la
sociedad de dicho país.
Asimismo sobresale la conexión que realizó el proyecto entre los consultores formados y algunas firmas
internacionales proveedoras de servicios de asistencia técnica en franquicias. Con esta acción se fortaleció y se
consolidó aún más el conocimiento y la experiencia de los consultores internos.
La mitigación de los riesgos por parte de las Cámaras de Comercio también es de destacar. Aun cuando los riesgos
identificados desde el comienzo de la iniciativa eran bajos, la unidad ejecutora y coordinadora tomó acciones para
evitar que se convirtieran en grandes obstáculos. Como ejemplo de ello se encuentra la aplicación de técnicas de
negociación para disminuir los honorarios de las firmas consultoras y a fin de que los empresarios pudieran pagar el
aporte de contrapartida para la consultoría.
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En contraste, un posible desacierto de este proyecto fue su culminación fuera del tiempo previsto. Lo anterior se
explica por unos impases que sucedieron al inicio del mismo, y que estuvieron relacionados con la coordinación y el
esquema de gobernanza de la unidad ejecutora.
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5. PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE OTROS TIPOS DE FRANQUICIA
Como ya se ha mencionado, existen experiencias de promoción de esquemas que si bien no corresponden
propiamente al concepto de microfranquicia de formato de negocio, si ofrecen lecciones importantes que siguen
siendo relevantes, y que valen la pena tener en cuenta e incorporar al análisis. En esta sección se describen dos de
esas experiencias, las cuales fueron seleccionadas por su pertinencia geográfica y por su afinidad con los factores
clave del análisis.
La primera experiencia, llevada a cabo en Colombia, corresponde a un proyecto de promoción de franquicias. Este
proyecto no fue diseñado para promover microfranquicias, ni tampoco estaba orientado a la población de bajos
ingresos. Su foco eran los empresarios y su objeto tenía más que ver con la creación de un ambiente favorable a las
franquicias. Este proyecto ciertamente contribuyó a la formación de una cultura de franquicias en Colombia y ofrece
aprendizajes que, observados con la debida prudencia (dadas las diferencias en los objetivos de cada proyecto)
pueden ser útiles para el proyecto “Fomento de modelos de microfranquicias con formato de negocio para
poblaciones de bajos ingresos”.
La segunda experiencia, tiene lugar en República Dominicana y corresponde a un proyecto de promoción de
microfranquicias de distribución. Este modelo también dista del modelo de microfranquicias de formato de negocio,
pero como en el caso anterior ofrece algunos elementos interesantes.

5.1 “Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana”47 Ejemplo de un proyecto de promoción de franquicias
El objetivo de esta iniciativa fue apoyar el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Colombia.
En particular, su propósito fue establecer un sistema comercial seguro, transparente, predecible y sostenible de
franquicias que facilitaría la expansión de las MIPYMEs. El proyecto fue promovido por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), el Fondo Multilateral de Inversión (FOMIN) y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y
8 Cámaras asociadas. El proyecto tuvo un periodo de ejecución de 36 meses que culminaron en el año 2009.
Su ejecución estuvo conformada por cuatro componentes:


Componente I - Organizar las bases institucionales del sistema de franquicias de Colombia: Este
componente pretendió “establecer un marco de referencia para la organización del sistema de franquicias,
adaptado y aplicable al contexto colombiano que [permitiera] su futura expansión y consolidación”48. Para
lograrlo fue necesario: i) recopilar la normatividad existente relacionada con el tema de franquicia; ii) estudiar y
aprobar la guía de buenas prácticas en franquicias, y por último iii) diseñar e implementar el registro de
franquicias.
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Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto. Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana
(CO-M1016). También conocido como “Franquicias Colombianas”
48
Ibid., p.5
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Componente II - Difundir y sensibilizar sobre las oportunidades del sistema de franquicias: Este
componente tuvo como finalidad difundir las ventajas y beneficios de las franquicias dentro de las mipymes y
los colombianos. Incluyó 6 actividades: “i) diseño e implementación de una campaña de promoción; ii) diseño y
lanzamiento del portal de franquicias; iii) eventos de difusión del proyecto; iv) talleres de sensibilización para
las empresas identificadas como potenciales franquiciantes y franquiciadas; v) diseño y aplicación de la
metodología de autodiagnóstico; y vi) ruedas de negocio para poner en contacto a franquiciantes y
franquiciados”49.



Componente III - Capacitación y asistencia técnica para el desarrollo de las franquicias: Con este último
componente se buscó asistir técnicamente a las mipymes para la elaboración de planes para estructurar
franquicias. Las actividades financiadas estuvieron relacionadas con: “i) el diseño e instrucción de los módulos
legal, comercial y de procesos para los consultores; ii) el diseño e instrucción de los cursos para los árbitros y
conciliadores; iii) el diseño de la hoja de ruta para las consultoras, y iv) el cofinanciamiento de los planes de
estructuración de franquicias”50.



Componente IV - Sistema de seguimiento, documentación y difusión de resultados y lecciones
aprendidas: El objetivo de este componente fue supervisar y documentar el desarrollo del proyecto, de los
franquiciantes y del mercado de las franquicias en Colombia. Dentro de las actividades que se realizaron
estuvieron: i) la determinación de línea de base y sistema de monitoreo y evaluación; ii) la documentación y
sistematización de la experiencia del proyecto; iii) la elaboración de una estrategia de réplica y plan de
sostenibilidad y iv) la realización de un seminario internacional de clausura y difusión de resultados.

Este proyecto ya concluyó y fue evaluado por el consultor Luis Alejandro Bernal en mayo de 2009. El documento de
evaluación menciona que, aun cuando los indicadores del proyecto no se cumplen a cabalidad (tan sólo el 28% de
las empresas que participaron en el proyecto lograron franquiciar) no es posible concluir que dicha iniciativa tuviera
un bajo nivel de desempeño.51
El autor de la evaluación argumenta que cuando se considera el grado de ejecución de los componentes y las
actividades asociadas a los mismos, el proyecto puede calificarse como muy eficiente, pues todas las actividades se
llevaron a cabo en su totalidad, e incluso varias sobrepasaron las metas establecidas (i.e. 115 empresas participaron
en el proyecto para franquiciar cuando la meta era de 110 firmas). En aquellos puntos donde los resultados pueden
considerarse como deficientes, se encontró que su alcance estaba fuera del alcance de los ejecutores. Tal es el
caso, por ejemplo, del indicador “al menos el 80% de las empresas franquiciantes se inscriben en el nuevo registro
de franquicias administrado por las Cámaras participantes”, el cual tendría un logro de cero si no se considera que
no existe un registro único de franquicias en las Cámaras de Comercio.
En cuanto a la eficiencia del proyecto -cumplimiento de los fines propuestos a partir del uso adecuado de los
recursos disponibles: tiempo, dinero, capital humano, etc-, la evaluación encontró que la iniciativa puede catalogarse
como tal, pues las actividades se llevaron a cabo dentro del tiempo propuesto (no hubo necesidad de prórrogas), el
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Ibid., p. 5 -6.
Ibid., p.7.
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Bernal, Luis Alejandro. Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana. Evaluación final del proyecto. 2009, p. 77.
50
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personal que hizo parte de la Unidad Ejecutora se mantuvo durante el proyecto y se hizo un uso importante de
recursos virtuales y medios de comunicación que permitieron lograr las metas definidas.
Sobre el impacto que tuvo Franquicias Colombianas en los distintos actores involucrados, puede decirse que a partir
del trabajo con las pymes se alcanzó el desarrollo de 31 franquicias, se establecieron 70 negocios franquiciados y
fueron creados 93 puntos propios que aportaron a la expansión de las pequeñas y medianas empresas así como a
la preparación para posteriores procesos de franquicia. El entorno empresarial también se vio beneficiado debido a
que: los eventos de sensibilización aumentaron el interés de los emprendedores e inversionistas por las franquicias;
se sentaron las bases de un sistema nacional de franquicias y el tema ya hace parte de la política pública nacional.
Los consultores igualmente se vieron beneficiados con el proyecto, en la medida en que éstos fortalecieron sus
capacidades como consultores, se generó interés en los profesionales para formase en la materia y se mejoraron el
stock de metodología para estandarizar los procesos de las firmas.
Finalmente, acerca de la sostenibilidad de la iniciativa y su permanencia en el tiempo, la evaluación menciona que
para el momento en que se llevó a cabo la consultoría no se conocía ninguna estrategia que garantizara plenamente
la continuidad del proyecto luego de concluir la asistencia del BID-FOMIN.
5.2 “Escalamiento de un modelo de microfranquicias para mujeres de bajos ingresos en
República Dominicana”. Ejemplo de un modelo de microfranquicia de distribución. 52
La alianza entre FOMIN, el banco ADOPEM y Nestlé es la apuesta por fortalecer los resultados obtenidos por la
alianza que previamente había sido constituida entre ADOPEM y Nestlé Dominicana para desarrollar un modelo de
microfranquicias de distribución inclusiva, dirigido a mujeres cabezas de familia que se encuentran en situaciones de
vulnerabilidad. Esta primera alianza, denominada Club Barrio, se genera a finales de 2012 y la participación del
FOMIN se concreta en diciembre de 2014.
El proyecto busca escalar los resultados obtenidos en el modelo de microfranquicias de distribución ADOPEMNestlé. El objetivo general es contribuir al empoderamiento económico de mujeres de bajos ingresos de
comunidades vulnerables de República Dominicana.
Partiendo de un estudio de identificación, el proyecto ofrece a mujeres de bajos ingresos la oportunidad de
comercializar productos de la marca Nestlé. Las mujeres operan básicamente como distribuidoras, pero el proyecto
busca darles un perfil microempresarial en la medida en que les ofrece capacitación, seguimiento y asesorías en
temas de gestión. El papel del Banco ADOPEM es crucial al ser el apoyo financiero que les permite a las
participantes acceder a líneas de crédito con bajas tasa de interés.
El modelo está pensado en dos niveles. Por un lado se tiene las microdistribuidoras -MD-, quienes manejan
descuentos especiales sobre los productos y son las encargadas de llevar los inventarios. Por otro lado están las
vendedoras puerta a puerta, quienes llevan los productos directamente a comunidades remotas donde no llegan los
canales tradicionales de distribución de Nestle. Se tiene como meta llegar a 500 micro-distribuidoras y 4000
52

Banco Interamericano de Desarrollo –BID, Fondo Multilateral De Inversiones -FOMIN. Memorando de Donantes
del proyecto. Escalamiento de un modelo de microfranquicias para mujeres de bajos ingresos en República
Dominicana (DR-M1045).
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vendedoras, lo que simultáneamente significaría que alrededor de 370.000 personas, que antes no podían,
accederán a productos de la marca Nestle. Para lograr estos resultados se prevén tres componentes:


Componente I: Realización de los ajustes necesarios para escalar el modelo. A partir de los aprendizajes
derivados de la experiencia previa de Club Barrio, se realizan las acciones de mejoramiento
correspondientes a través de las siguientes actividades: (i) evaluación de alternativas e implementación de
ajustes a los componentes y procesos del modelo; (ii) selección e implementación de la solución de
tecnología; (iii) identificación e implementación de opciones de plan de superación y beneficios adicionales
para la microfranquiciadas (ejemplo, seguros, educación, formalización); (iv) desarrollo de servicios de
soporte a la expansión (ejemplo call center); y (v) generación de documentación del modelo.



Componente II: Implementación y escalamiento del Modelo. El foco de este componente es la captación y
creación de capacidades en las mujeres interesadas hacer parte de la red. Las actividades incluyen: (i)
promoción del modelo en los municipios/barrios objetivos; (ii) preselección y captación de MD y
Vendedoras, (iii) entrenamiento/creación de capacidades en MD y Vendedoras; (iv) otorgamiento y pagos
de productos de financiamiento; (v) ventas y reposición de inventario; y (vi) apoyo, supervisión y evaluación
de resultados.



Componente III: Gestión de Conocimiento y Comunicación. En este componente se prevé la
sistematización, documentación y difusión de los aprendizajes generados por el proyecto, buscando que el
modelo se replique en otras zonas de la República Dominicana y en otros países. Las actividades
previstas son: (i) consolidación y sistematización del conocimiento y resultados del proyecto; (ii) generación
de una guía para implementar y escalar redes de distribución inclusiva basada en microfranquicias; (iii)
diseño e implementación de campaña de comunicación; (iv) participación en foros, conferencias regionales
e internacionales; (v) evento de cierre del proyecto; y (vi) preparación de plan para continuar la expansión
del modelo en el país y su replicación en otros países de la Región. Es importante señalar que estas
actividades están orientadas a audiencias identificadas como audiencias claves, entre las que se
encuentran microfinancieras, empresas privadas con interés de expandir sus productos y servicios en
comunidades de bajos ingresos, y otras organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales y
redes de expertos.

Este proyecto está alineado con los objetivos de SCALA, una iniciativa de importante envergadura desarrollada por
el BID-FOMIN y la Fundación Citi. SCALA es una “facilidad” que busca promover el empoderamiento económico de
más de 1,400 individuos de bajos ingresos mediante el modelo de redes de distribución inclusiva (IDN por sus siglas
en ingles). La facilidad, además de tener por objetivo la gestión de conocimiento, financia proyectos (cada uno
recibe hasta 500,000 dólares) que se ajusten al concepto de IDN y que demuestren una demanda para los
productos o servicios de la empresa ancla. Además, deberán garantizar el acceso a los servicios de crédito
necesarios para financiar la inversión inicial y el capital de trabajo necesario de los beneficiarios. En el anexo 8
puede encontrarse una relación de los proyectos alineados con esta facilidad.
5.3 ANÁLISIS DE SUS CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS
En esta sección se ilustran las particularidades de los proyectos de promoción de franquicias y de microfranquicias
de distribución.
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5.3.1 “Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana”
Son varios los aciertos que se pueden mencionar luego de la ejecución de este proyecto en Colombia. Por un lado,
sobresale el desarrollo y la utilización de herramientas de apoyo que soportaron la gestión de dicha iniciativa. La
construcción de un portal web con información del mercado de las franquicias (tendencias, oportunidades de
negocio, eventos, etc) permitió que los actores participantes e interesados en el sector estuvieran documentados
sobre su dinámica y acontecimientos. De igual forma, el diseño y aplicación de una metodología de autodiagnóstico
posibilitó conocer el nivel de madurez que tenían las empresas para ser franquiciantes y el nivel de preparación de
los emprendedores y/o inversionistas para convertirse en franquiciados.
Por otro lado, debe enfatizarse en la buena labor que hicieron las Cámaras de Comercio coordinadoras para difundir
y sensibilizar a los colombianos en el tema de las franquicias. El uso de los distintos medios de comunicación así
como la realización de varios talleres aumentó el conocimiento y el interés de los ciudadanos por este tipo de
modelos.
Asimismo, la implementación de esta iniciativa generó capacidades consultivas y de resolución de conflictos en
profesionales que posteriormente pasaron a asistir técnicamente a los franquiciantes en las demás fases del
proyecto. Con esta actividad se amplió el número de consultores que había en el mercado colombiano y que
conocían del tema de franquicias53.
En contraste, la iniciativa tuvo también una serie de desaciertos. El primero de ellos está relacionado con la falta de
acompañamiento y seguimiento a los franquiciantes y franquiciados luego de llevarse a cabo la transferencia del
modelo de negocio. Dentro del proyecto no se contempló una fase de evaluación y monitoreo periódica ex post se
realizara la asistencia técnica a las empresas a fin de garantizar la implementación exitosa de las franquicias.
Igualmente, aun cuando el proyecto se ejecutó en su totalidad sin ningún contratiempo y se logró que 31 empresas
franquiciaran, los resultados en el largo plazo no persistieron. Hoy, y luego de 7 años de su culminación, son pocas
las firmas que siguen franquiciando54. Sumado a lo anterior puede mencionarse que el portal web, considerado
como uno de los productos bandera de esta iniciativa, dejó de existir.
Otras de las debilidades identificadas por la evaluación final del proyecto fueron: “el débil énfasis y recursos […] en
actividades de comercialización; el equipo de trabajo limitado para brindar mayor acompañamiento a los
empresarios durante las consultorías [y] la indiferencia del sector financiero tradicional hacia el sector franquicias”, 55
pues sólo una de las 7 instituciones vinculadas a la iniciativa por este tema era del sector.
Finalmente, Franquicias Colombianas desatinó en enfocarse casi en su totalidad a apoyar a los franquiciantes,
dejando a un lado la asistencia que pudieran necesitar los franquiciados a lo largo del proceso.
53

Todos los aciertos fueron extraídos de la evaluación final de este proyecto.
Esta afirmación tiene soporte en la entrevista realizada al doctor Luis Felipe Jaramillo, presidente de la Cámara
Colombiana de Franquicias, el día 1 de junio de 2015.
54

55

Bernal, Luis Alejandro. “Desarrollo de la microfranquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana”. pág. 48
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5.3.2 “Escalamiento de un modelo de microfranquicias para mujeres de bajos
ingresos en República Dominicana”
A pesar de que, como ya se mencionó, este no es un proyecto de promoción de la microfranquicia de formato de
negocio, sino de formato de distribución, vale la pena resaltar una característica que tiene toda la aplicabilidad en
ambos casos. El proyecto tiene entre sus líderes a una entidad financiera. El banco Adopem, en conjunto con
Nestle, ha liderado el proyecto desde sus orígenes, garantizando los medios de financiación que requieren los
participantes.
Esto tiene efectos no solo en la operación del proyecto, sino sobre su escalabilidad y sostenibilidad. Les permite a
las mujeres participantes integrarse al sistema financiero, creando historiales de comportamiento que para los
bancos en general son vitales. Asimismo facilita la apropiación del modelo y los aprendizajes dentro del sector
financiero, promoviendo las condiciones para que otras entidades desarrollen productos para atender este mercado.
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III. FACTORES CRÍTICOS Y MEJORES PRÁCTICAS
A partir del análisis de las trece experiencias aquí presentadas, se han identificado aquellos factores que resultan determinantes para el logro de los objetivos de promoción
del modelo de microfranquicias. Estos factores críticos deben por lo tanto ser gestionados apropiadamente. A esas formas de gestión (o formas de hacer) se les denomina en
este capítulo mejores prácticas. A continuación se describen entonces los factores críticos y las mejores prácticas identificadas en el estudio.

FACTORES CRÍTICOS

MEJORES PRÁCTICAS

Perfil del franquiciante

1. Distinguir desde la etapa de diseño el tipo (o tipos) de franquiciante con que se quiere trabajar y desarrollar las
metodologías correspondientes a cada tipo.

Este factor es absolutamente determinante. Si la
empresa no está en capacidad de transferir a su red
de franquiciados un modelo de negocio sólido,
estandarizado, y con rentabilidad comprobada, el
esquema no funciona.
No todas las empresas son franquiciables, y no todas
las que potencialmente lo son están listas para
desarrollar el proceso.
Aquellas que carecen de una estructura interna o de
un modelo de negocio definido y probado con los años
pueden tener dificultades a la hora de franquiciar.
Las empresas también tienen diferencias en su
tamaño y tipo, lo implica también diferencias en los
modelos de franquicia deben estar ajustados para
estas.

La referenciación y el estudio de los casos de microfranquicias a nivel internacional realizados por las
experiencias de Guatemala y México en sus fases iniciales, condujo a que se optara por desarrollar distintos
tipos de microfranquicias dependiendo de las características del franquiciante. Así por ejemplo, en Guatemala
se impulsan tres tipos, según el objeto económico desarrollado por el franquiciante: comercial (comercializan
productos), productiva (asocian a productores bajo una misma marca y procesos para que puedan insertarse
mejor en los mercados), y social (distribuyen bienes y servicios básicos de una marca reconocida).
Similarmente el proyecto FOMIN- FUNDES en México, también diferencia tres grupos: gran empresa
(multinacionales que buscan canales alternativos de distribución), pyme (firmas medianas y pequeñas con fines
de lucro) y emprendedor social (organizaciones sin fines de lucro y un alto enfoque social).
2. Seguir proceso de selección riguroso. Es crucial que las iniciativas de promoción establezcan desde el inicio
unos criterios de selección claros y que analicen a profundidad las empresas antes de involucrarlas plenamente
en el proyecto. Las características fundamentales que deben tener los franquiciantes son:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Deben ser empresas sólidas, estructuradas y maduras.
Contar con una ventaja competitiva clara.
Su modelo de negocio probado y rentable.
Los procesos operativos deben ser claros y eficazmente transferibles.
Tener capacidad para dar soporte y acompañamiento a toda su red de franquiciados.
Tener potencial de crecimiento. Ser líderes y tener una visión de la empresa en el mediano y largo plazo
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g. Contar con una marca reconocida por el mercado
h. Tener plena disposición y convencimiento del modelo de franquicia. Esto implica reconocer el valor que
agregan sus franquiciados y tener disposición para compartir los beneficios del modelo con ellos (gana–
gana).
i. Mostrar compromiso. En México por ejemplo han encontrado que el franquiciante debe dedicar al menos
a una persona de tiempo completo a la gestión de la red de franquicias.
Para este proceso de selección es útil contar con herramientas tales como guías y manuales.56 También es
interesante lo previsto en las experiencias de Brasil y de Inadem en México. En estos casos se dispone la
creación de comités que evalúan la factibilidad de las empresas que pretenden operar como franquiciantes.

Perfil del franquiciado
Este factor no es menos importante que el anterior. Al
igual que con el franquiciante, no todas las personas
tienen el perfil para convertirse en franquiciados.
Si el franquiciado no tiene vocación emprendedora o
simplemente no está dispuesto a asumir las
condiciones del modelo, el esquema tampoco
funciona. De hecho, aquí hay un mayor grado de
complejidad pues se requiere incluso que el
franquiciado tengo algún nivel de afinidad con el
negocio específico de la empresa franquiciante.

1. Definir con claridad la población (o grupos de población) objetivo. Esto permitirá establecer los territorios en los
que se va a operar e incluso obtener pistas sobre los sectores en los que hay mayor potencial.
2. Permitir que sea el franquiciante el que elija a sus franquiciados dentro de esta población objetivo.57
3. Apoyar al franquiciante en el proceso de selección de los franquiciados. Como en el caso anterior también
deben utilizarse herramientas como guías y manuales de diagnóstico. Las características fundamentales que
debe tener un franquiciado son:
a. Deben entender el concepto de franquicia. No hay plena autonomía, así que debe estar dispuesto a
perder autonomía para seguir las instrucciones que el franquiciante establezca. Adoptar con rigurosidad
los estándares de la marca (operaciones, procesos y procedimientos)
b. Contar con vocación de emprendimiento pero estar dispuesto a seguir instrucciones.
c. Compromiso e identificación con la marca. Sentir afinidad con la empresa o por lo menos con el negocio
de la misma
d. Capacidad para aprender y adoptar las habilidades empresariales básicas.
e. Disciplina de trabajo, orientación al negocio, entendimiento del modelo empresarial.
f. Contar con el tiempo necesario para dedicarse plenamente a la gestión de la unidad franquiciada
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Las guías desarrolladas por el proyecto Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana se encuentran disponibles y
pueden servir como insumo para la elaboración de las herramientas que requieran nuevos proyectos de promoción en Colombia.
57

Si bien en algunas de las experiencias analizadas (como en el caso de Microfranquicias solidarias) se le otorga menor discrecionalidad al franquiciante, se observa que
aquellos casos en los que el franquiciante decide tiene menos dificultades.
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adquirida. Es una actividad de tiempo completo.
g. Compromiso con la formalización. No estar familiarizado con el mundo de la formalidad (por ejemplo no
tener cuenta bancaria) no debe ser un criterio de exclusión. Sin embargo el franquiciado sí debe estar
comprometido a formalizare.
h. Sentido cooperativo. El franquiciado no debe ver a los otros franquiciados como competencia, debe
entender que son una red.
i. Valores. La empresa franquiciante expone su marca y su mercado, así que sus franquiciados deben
mostrar honorabilidad y responsabilidad.58
4. Verificar. Se debe contar con mecanismo que permitan constatar que aquella persona que se postula como
candidato a franquiciado sea quien efectivamente se va a poner al frente de del punto franquiciado. Existe el
riesgo de que se presenten personas para cumplir con los requisitos, pero quien termina operando la franquicia
es otra persona.
1. Prevenir asimetrías de información. Una de las funciones más relevantes de la entidad promotora es la de
facilitar el intercambio y verificación de la información, generando espacios de mayor conocimiento mutuo,
claridad en las expectativas de lado y lado, y verificación de las condiciones para el trabajo conjunto.
Disponibilidad y confiablidad de la información y
construcción de confianza
Para que el modelo funcione, tanto franquiciantes
como franquiciados deben conocer sus opciones y
entender plenamente en qué se están embarcando. La
transparencia de los participantes es crucial, así como
como la construcción de confianza, cuya ausencia
puede redundar en la terminación de la relación entre
franquiciante y franquiciado.

58

a. El franquiciante debe suministrar toda la información de su modelo de negocio (inversiones requeridas,
costos de operación, nivel de aceptación de la marca, proyecciones de mercado).
b. El candidato a franquiciado debe ser honesto sobre su capacidad financiera, sus habilidades gerenciales,
sus competencias técnicas, su vocación de emprendimiento y su conocimiento del mercado que
pretende atender.
2. Generar espacios de interacción entre franquiciante y franquiciados. Una buena relación entre el franquiciante y
el franquiciado debe basarse en el respeto y la confianza mutua. Su construcción se logra mediante la
alineación de los valores y una comunicación honesta entre las partes desde el momento en que se ponen en
contacto y durante toda la relación. Bajo esa premisa, es crucial disponer de espacios (como mesas de trabajo
y las ruedas de franquicias) que no solamente tengan como propósito exponer las características del negocio y
los perfiles del franquiciado sino también permitir la creación de los primeros lazos de confianza entre las
partes.

Este no es un tema menor. En la experiencia de Paraguay por ejemplo, se encontró dos de los franquiciados identificados que presentaban problemas judiciales.
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3. Propender porque los contratos entre franquiciante y franquiciado ayuden a crear confianza y fortalecer la
relación entre las partes. Si bien en el documento se deben establecer las cláusulas que protegen los derechos
de los franquiciantes y de los franquiciados, éste debe ser una herramienta de soporte que invite a trabajar de
forma asociativa.
1. Prever, desde la etapa de diseño, el tiempo y los recursos que se requieren para desarrollar el proceso de
asistencia a franquiciantes.
2. Incluir en la metodología una fase de capacitación de los franquiciados. Esto incluye, en todos los casos, el
desarrollo de competencias en temas empresariales. Adicionalmente, y dependiendo de las especificidades
establecidas en la selección del franquiciado, se puede requerir capacitación en temas técnicos.
Capacitación y asistencia técnica
Normalmente los candidatos a franquiciados no están
preparados para enfrentar los retos que suponen la
administración y operación de un punto de franquicia.
Esto aplica a las capacidades gerenciales y en muchos
casos a competencias técnicas.
Por otro lado las empresas franquiciantes también
requieren asistencia técnica para segura la
estandarización de sus procesos y diseñar
apropiadamente su propio plan de franquicia.

En la experiencia FOMIN-FUNDES por ejemplo, se les da preferencia a aquellos candidatos que conocen el
respectivo oficio para no empezar de cero, particularmente en sectores que requieren ciertas competencias
como la plomería. En este caso la relevancia que toma el proceso de capacitación técnica es menor. Sin
embargo, en aquellos casos en los que en los que el “expertise” no es una condición para la selección, resulta
necesario incluir el proceso dentro de la planeación.
3. Evaluar la capacidad que tiene el país o la región para responder a estas necesidades de asistencia técnica y
capacitación. Estos procesos normalmente se contratan con consultores o con instituciones académicas. Sin
embargo en algunos casos, como la ejemplifica la experiencia en Paraguay, es posible que no se disponga de
los equipos técnicos calificados para llevar a cabo estos procesos. De hecho, son varias las experiencias que
incluyen dentro de sus actividades el desarrollo de contenidos pedagógicos y la preparación de consultores en
la materia.59 Esta previsión es indispensable para evitar retrasos y dificultades en la ejecución del proyecto.
4. Seleccionar a los equipos que desarrollaran los procesos de asistencia técnica y capacitación atendiendo dos
criterios fundamentales:
a. Conocimiento del tema y comprensión del alcance del proyecto
b. Experiencia en el apoyar a pequeñas y medianas empresas en su desarrollo organizacional y
empresarial (i.e. comunicación, seguimiento y evaluación constante).

59

En este aspecto Colombia tiene avances interesantes producto del proyecto Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa
colombiana.
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5. Establecer un código de conducta para estos equipos. En la experiencia de promoción de franquicias en
Colombia en el 2008, se presentaron quejas de competencia desleal entre consultores que pudieron redundar
en dificultades de ejecución. Establecer ciertas reglas de juego previene estas situaciones y facilita el desarrollo
de los procesos.
6. Monitorear la calidad de los servicios de asistencia técnica y capacitación. En Brasil por ejemplo, se previeron
actividades de evaluación y retroalimentación para medir la satisfacción con los servicios ofrecidos. Con estos
resultados se ajustarían los cursos de formación y los criterios de selección de los equipos profesionales.
1. Priorizar el desarrollo de actividades de estandarización de procesos y planeación del modelo de franquicia con
cada empresa franquiciante
Transferencia de los elementos clave del modelo
de negocio

2. Elaborar guías o manuales para la transferencia del know how, la estructuración legal de la franquicia y los
estudios de viabilidad financiera

Ya se ha comentado que esta transferencia es el
corazón del modelo de microfranquicia de formato de
negocio. Cuando no hay esta transferencia puede
pasar uno de dos cosas, o la iniciativa fracasa, o se
convierte en otro tipo de modelo que bien puede ser el
de distribución.

3. Apoyar el diseño de los contratos de franquicia que enmarcan esta transferencia. Es indispensable el lenguaje
sencillo con condiciones claras que ambas partes están en capacidad de cumplir.
4. Monitorear el cumplimiento de compromisos y el adecuado despliegue de las actividades previstas para
completar la transferencia. En el caso mexicano por ejemplo, se prevén vistas mensuales durante el primer año
de cada franquicia.
5. Establecer los mecanismos a través de los cuales el franquiciante da acompañamiento permanente al
franquiciado. La transferencia no es una actividad puntual, se trata de un proceso continuo y de trabajo mutuo
en el largo plazo.

Financiación
Como ya se ha mencionado este factor es crucial. El
proceso de franquiciar implica un esfuerzo financiero
tanto para el franquiciante como para el franquiciado, y
si estos recursos no están disponibles simplemente no
es posible llevar a cabo la franquicia.

1. Propender por la participación activa de entidades financieras en los proyectos promoción. Tratándose de una
política de fomento a las microfranquicias de largo aliento, la participación directa de una (o varias) entidad
financiera (o microfinanciera) aparece como un factor muy relevante. Conviene hacer pedagogía a entidades
financieras para que consideren el modelo y estudios previos.
Uno de los resultados concomitantes de este proceso es la inserción al sistema financiero de los franquiciados,
quienes de otra manera permanecerían probablemente excluidos del sistema financiero. Esto facilita su
proceso de formalización.
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De un lado, los franquiciantes requieren recursos para
el pago de los servicios de asistencia técnica que les
ayuden a ajustar y estandarizar sus procesos y diseñar
su plan de franquiciamiento, así como para fortalecer
el presupuesto de promoción de su marca, y muchas
veces para implementar sistemas de información y
monitoreo de sus franquiciados.
Correspondientemente los candidatos a franquiciados
necesitan apalancarse para hacer las inversiones
correspondientes (canon de entrada, instalaciones,
equipos, capital de trabajo).
Una de las grandes debilidades de varios de los países
analizados (entre ellos Colombia) es que sus
entidades financieras no están familiarizadas con el
modelo de microfranquicia, por lo que no ofrecen
productos específicos para este tipo de
emprendimiento. Debe tenerse en cuenta que
normalmente el franquiciado no cuenta con las
garantías necesarias para acceder a un crédito
tradicional, y que las tasas de interés para temas de
asistencia técnica pueden ser muy altas.

2. Incluir en las actividades previas a la ejecución del proyecto la identificación de entidades financieras o
microfinancieras socias interesadas en crear productos o servicios financieros adecuados para franquiciantes y
franquiciados de bajos ingresos. Como bien se concluye en la experiencia de Adopem-Nestle-Fomin, esta
identificación es un proceso complejo que de no hacerse oportunamente (es decir antes de la ejecución) puede
afectar el desarrollo y escalamiento del proyecto.
3. Contemplar dentro de las necesidades de financiamiento los diferentes rubros en los que deben incurrir tanto
franquiciantes como franquiciados.
4. Sistematizar la información de los participantes del proyecto para alimentar historiales de comportamiento
financiero. El sector financiero es más proclive a atender a emprendedores tiene información confiable sobre
ellos y cuando están vinculados con las cadenas de valor de empresas más grandes.

Lo más común en los casos analizados es que en
sean las entidades multilaterales o gubernamentales
quienes cofinancien estas inversiones.
Adopción de sistemas de evaluación y monitoreo

1. Apoyar al franquiciante en el diseño de indicadores clave de desempeño

El franquiciante debe ser capaz de hacerle
seguimiento al desempeño de su red de franquiciados.
Desempeños por debajo del estándar afectan a toda la
red de franquiciantes.

2. Desarrollar metodologías para que periódica y conjuntamente, franquiciante y franquiciado, revisen las
variables criticas del negocio
3. Dar acompañamiento (durante aproximadamente un año) a franquiciantes y franquiciados en la realización de
este proceso
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Dependiendo del tipo de negocio este proceso tiene
diferentes grados de complejidad pues puede requerir
la implementación de nuevos medios tecnológicos y
sistemas de información.

4. Considerar las inversiones en tecnología (sistemas de información) que puede requerir el franquiciante para la
adecuada realización de este proceso
1. Desarrollar actividades de sensibilización. Son varias las experiencias que prevén la organización de eventos
como seminarios y foros en donde se expone la metodología, sus virtudes, los logros alcanzados y las
oportunidades para el futuro

Gestión del conocimiento
La sostenibilidad y escalabilidad de este tipo de
iniciativas depende de que se logre la apropiación del
modelo a nivel local. Para ellos se requiere crear un
ambiente en el que todos los actores entiendan el
modelo y se involucren en su desarrollo.
Igualmente, la réplica de este tipo de iniciativas
requiere de una adecuada documentación de las
estrategias, procesos y aprendizajes obtenidos.

2. Implementar herramientas de divulgación.
a. La creación y puesta en marcha de un portal web por ejemplo es una herramienta que facilita la
promoción, difusión y gestión de las microfranquicias. En esta materia sobresalen las experiencias de
Brasil y de Inadem en México. En Colombia, con el proyecto de franquicias finalizado en 2008 también
se hizo un esfuerzo por poner en funcionamiento un portal web en el que se publicaba información
tanto del proyecto como datos sobre la realidad del sector de microfranquicias en el país.60
b. Publicación de boletines periódicos. Permiten mantener informados a los participantes del proyecto y
al público en general.
3. Aplicar evaluaciones objetivas de resultado y de impacto del proyecto y difundir sus resultados.
4. Elaborar de documentos y publicaciones sobre la experiencia
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IV. CONCLUSIONES, LECCIONES APRENDIDAS Y RECOMENDACIONES
El modelo de microfranquicia de formato de negocio representa una mejora en las perspectivas de supervivencia y
sostenibilidad de pequeños emprendimientos. Reduce la carga del emprendedor al minimizar los riesgos a los que
se enfrenta, así como la carga creativa que requeriría un nuevo negocio. Por otro lado permite a la empresa
franquiciante expandirse y mejorar sus ingresos con menores presiones financieras.
La microfranquicia también representa un fortalecimiento de redes de comercialización, una mejora en las
propuestas de valor de las compañías y por ende un incremento en el valor de sus marcas.
Se trata sin duda de un modelo de negocio atractivo que vale la pena desarrollar. Este desarrollo, sin embargo, es
complejo y ha requerido de proyectos de gran envergadura que ayuden a promocionarlo e instaurarlo en las
economías latinoamericanas. En este estudio se analizaron once de esas experiencias61, de las cuales se derivaron
importantes conclusiones y recomendaciones que se presentan en este último capítulo.
1. PAÍSES INCLUIDOS
El estudio tuvo foco en el continente americano, y por lo tanto se incluyeron las experiencias más representativas
encontradas en diez países latinoamericanos: Colombia, Brasil, Guatemala, México, Perú, Paraguay, Surinam,
Costa Rica, Honduras y República Dominicana.

2. PROYECTOS ANALIZADOS
Se seleccionaron trece experiencias. Once de ellas corresponden a proyectos de promoción de microfranquicias de
formato de negocio. Las dos restantes corresponden a proyectos de promoción de otro tipo de franquicias que
fueron incluidos porque, a pesar de no enmarcarse en la definición de microfranquicia con formato de negocio,
ofrecen elementos relevantes y lecciones que, tomadas con la debida contextualización, resultan pertinentes.
Proyectos de promoción de microfranquicias con formato de negocio
Se incluyen once proyectos desarrollados en diez países. La mayoría de estos proyectos han sido apoyados por el
BID-FOMIN, aunque también se encuentran proyectos apoyados por entes gubernamentales o por otras agencias
internacionales e incluso se encuentran iniciativas emprendidas por entidades privadas. Los proyectos son los
siguientes:

61

Adicionalmente se analizaron dos proyectos de promoción de otros tipos de franquicia. El primero, “Desarrollo
de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana” fue un proyecto que,
como su nombre lo indica, apoyó las franquicias en Colombia. El segundo, “Escalamiento de un modelo de
microfranquicias para mujeres de bajos ingresos” fue una iniciativa que promovió microfranquicias de distribución
en República Dominicana. Dichas experiencias fueron incluidas por los aportes que se pueden extraer de su
implementación.
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1. Colombia: “Microfranquicias solidarias”
2. Brasil: "Desarrollo de una metodología para implementar microfranquicias"
3. Guatemala: “Las microfranquicias como herramienta para la generación de ingresos en comunidades rurales
pobres de Guatemala”
4. México: “Creación de un modelo para el desarrollo de redes de microfranquicias en México”
5. México: Inadem. “Crecimiento y consolidación del modelo de franquicias”
6. Perú: “Programa nacional de microfranquicias Proemprender”
7. Perú y México: “Programa luz en casa -Electrificación rural con centros de suministros y servicios”
8. Paraguay: “Desarrollo de microfranquicias para la base de la pirámide”
9. Surinam: “Microempresas sostenibles en comunidades rurales de Surinam mediante la concesión de
microfranquicias”
10. Costa Rica, Honduras y Guatemala: “Emprende una microfranquicia para una vida mejor”
11. República Dominicana: “Desarrollo de un modelo de franquicias para el sector empresarial”
Proyectos de promoción de otro tipo de franquicias
Los proyectos de promoción de otros tipos de franquicia fueron seleccionados por su pertinencia geográfica y por su
afinidad con los factores clave del análisis. Estos dos proyectos son:
1. Colombia: “Desarrollo de la franquicia para la expansión de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana”
2. República Dominicana: “Escalamiento de un modelo de microfranquicias para mujeres de bajos ingresos en
República Dominicana”
El primer proyecto tenía como foco el fortalecimiento empresarial a través de la formación de una cultura de
franquicias. El segundo corresponde al modelo de microfranquicias de distribución respectivamente.

3. SECTORES ECONÓMICOS PRIORIZADOS EN LOS PROYECTOS ANALIZADOS
Las experiencias seleccionadas promueven microfranquicias en gran variedad de sectores pero predominan las que
corresponden a los sectores comercial y de servicios. Promoviendo microfranquicias en el sector rural se destacan
los siguientes proyectos:
1. Surinam: “Microempresas sostenibles en comunidades rurales de Surinam mediante la concesión de

microfranquicias”. Este proyecto busca promover microfranquicias en el negocio del servicio técnico para
motores en tres rurales distritos del interior de Surinam.
2. Perú y México: “Programa luz en casa -Electrificación rural con centros de suministros y servicios”. Similar al
caso de Surinam, este proyecto se enfoca en el negocio de servicios técnicos en el sector rural. En este caso se
trata de microfranquicias de servicios técnicos para panales solares.
3. Guatemala: “Las microfranquicias como herramienta para la generación de ingresos en comunidades rurales
pobres de Guatemala”. Este proyecto también tiene una orientación al sector rural. Dentro de las
microfranquicias que promueve se encuentran por ejemplo Asorech (en el negocio de producción agropecuaria),
y Agua Pura Vital (en el negocio de venta de agua en zonas rurales).
4. México: “Creación de un modelo para el desarrollo de redes de microfranquicias en México”
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5. El proyecto está dirigido a la población de la base de la pirámide en zonas rurales y periurbanas de México.

Como puede observarse, los proyectos en el sector rural que están contemplados son diversos y no se limitan a la
industria agropecuaria.
En contraste, debe mencionarse que a pesar de la detallada revisión realizada no se identifican con claridad
proyectos que promuevan microfranquicias en industrias culturales propiamente dichas.62 Una de las explicaciones a
la dificultad para encontrar ejemplos de microfranquicias en este sector puede yacer en el hecho de que en la
producción cultural, la estandarización procesos y procedimientos, y del modelo de negocio en general es más
compleja y por lo tanto más difícil de transferir. Esta solo es una hipótesis derivada del análisis y representa una
conclusión definitiva ya que pueden existir otras razones o incluso ejemplos en algunos países del mundo en los que
pueda profundizarse. Sin embargo, para efectos de este análisis debe indicarse que no se hallaron ejemplos
pertinentes.
4. LECCIONES APRENDIDAS OBTENIDAS A TRAVÉS DEL BENCHMARKING INTERNACIONAL
Lo primero que hay que destacar es el rol de la entidad promotora (o ejecutora del proyecto, i.e. PROPAÍS), que es
por supuesto determinante en el éxito del proyecto. Esta entidad tiene en sus manos la gestión de los factores
identificados como críticos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perfil del franquiciante
Perfil del franquiciado
Disponibilidad y confiablidad de la información y construcción de confianza
Capacitación y asistencia técnica
Transferencia de los elementos clave del modelo de negocio
Financiación
Adopción de sistemas de evaluación y monitoreo
Gestión del conocimiento

Con el ánimo de facilitarle a la entidad la gestión de estos aspectos (aplicando las mejores prácticas identificadas), y
el logro de los objetivos del proyecto, se recomienda un esquema de operación que ha sido construido a partir de las
lecciones aprendidas de las experiencias analizadas.63
Como se ilustran en el siguiente gráfico, se recomienda que opere bajo un esquema de fases. Se proponen cuatro
grandes fases:
6. Preselección de participantes
7. Diseño del plan específico de cada franquiciante y “match” entre franquiciantes y franquiciados

62

Aunque en términos más generales ciertamente se encuentran casos como los de franquicias de galerías de arte
que requieren inversiones que desbordan el promedio de inversión de una microfranquicia.
63

Debe aclararse que este esquema no corresponde con precisión a ninguna de las experiencias analizadas. Es el
resultado del análisis transversal de todos ellas y de las lecciones que se pueden aprenderse de las mismas.
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8. Pruebas y ajustes (piloto)
9. Despliegue – escalamiento

Gráfica 4: Esquema de operación propuesto para la entidad promotora -PROPAÍS

Franquiciantes

Planeación
Co-diseño
del modelo
de cada
franquicia

Rueda de
negocios

“Match”
entre
franquiciante
y
franquiciados

Profundización
de
Información
Alineación
de intereses

Piloto Ajustes

Despliegue
completo
del modelo

Franquiciados

Preselección de
participantes

Diseño del plan especifico de cada franquiciante y
“match” entre franquiciantes y franquiciados

Pruebas y
ajustes

Despliegue escalamiento

Apoyo transversal de la entidad promotora
Fuente: Oportunidad Estratégica. Elaborado específicamente para ilustrar la propuesta de esquema de operación.

La primera fase corresponde a un aprestamiento en el que, después de la realización de actividades de
sensibilización, tanto candidatos a franquiciados como candidatos a franquiciantes pasan por un proceso de
preselección. Este proceso incluye una etapa de autodiagnóstico y un ejercicio de decisión después del cual solo
aquellos candidatos con el perfil requerido y convencidos de su interés en participar entran al proyecto.
Para efectos del autodiagnóstico se debe diseñar una herramienta que respondan a los criterios establecidos por el
proyecto y que sea además de fácil utilización. La herramienta se podría poner a disposición de los interesados por
diferentes medios, incluyendo aplicaciones móviles y formularios tradicionales, y podría operar bajo un sistema de
puntuación (incluso ponderada) que permita, tanto al interesado como a la entidad promotora, medir qué tan
preparado está el interesado para participar en el proyecto. Una vez realizadas las respectivas verificaciones sobre
la veracidad de la información, y revisados los documentos de soporte, los candidatos entran a participar de la
metodología del proyecto.
La siguiente gran fase tiene cuatro componentes. El primero de ellos corresponde a la planeación. Aquí el trabajo
que se realiza con la empresa franquiciante es absolutamente crucial. El rol de la entidad promotora es el de codiseñar cada franquiciante su propio plan de franquiciamiento. Esta fase puede durar alrededor de cuatro meses e
incluso trabajo especializado en todos los frentes de la empresa (financiero, jurídico, operativo, de mercadeo). De
aquí se derivan manuales, guías, cronogramas de transferencia y de capacitaciones.
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Una vez se ha cumplido el proceso de planeación, el franquiciante está listo para participar en las ruedas de
negocios, que constituyen el segundo componente de la fase. En esta etapa el franquiciante se encuentra con sus
posibles franquiciados y les presenta su plan (ósea su propuesta de negocio). Los potenciales franquiciados por su
parte tienen la oportunidad de conocer las diferentes propuestas, hacer preguntas y entrar en los detalles
pertinentes.64
El resultado de estas ruedas conduce al tercer componente de esta fase, el “match” entre franquiciante y
franquiciados. Aquí el potencial franquiciado se postula ante las empresas franquiciantes que le interesan y para las
que además se ajusta su perfil (pues cada empresa puede tener requerimientos diferentes, especialmente en
materia técnica). La empresa franquiciante hace entonces la selección de sus franquiciados llegando al cuarto
componente de esta fase. En este componente se hace un re-aseguramiento de que el match es adecuado. Aquí se
profundiza ampliamente en la información de ambas partes y se garantiza que los intereses y expectativas estén
alineados.
En la tercera gran fase se pone a prueba el modelo. La conducción de un piloto es muy importante porque por más
cuidadosa que haya sido la planeación, solo la puesta en práctica permite evaluar su el verdadero funcionamiento
del modelo en el mundo real y por lo general se requieren ajustes, así sean pequeños. Los pilotos se desarrollan en
dos niveles. En un nivel la empresa franquiciante empieza con un número pequeño de unidades franquiciadas. En el
otro nivel, el proyecto de promoción como tal empieza con un número pequeño de planes de franquiciamiento (i.e.
un número pequeño de empresas franquiciantes). Esta fase se completa una vez se ha aplicado la evaluación del
piloto y se han realizado los respectivos ajustes al modelo.
La última fase corresponde al despliegue completo del modelo. Esta es la fase de escalamiento de la metodología.
Es aquí donde se empieza a trabar con los números que cubren las metas del proyecto.
Cubrir estas cuatro fases es por supuesto una misión altamente demandante que requiere la participación de otros
actores. El siguiente gráfico ilustra el mecanismo de apoyo sugerido a PROPAÍS para propiciar la participación de
estos actores y así fortalecer las redes de microfranquicias en Colombia.
Gráfica 5: Mecanismo de apoyo de PROPAÍS a la red de microfranquicias

64

Estas ruedas podrían incluso desarrollarse en el marco de otros eventos empresariales que ya tiene PROPAÍS.
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Fuente: Oportunidad Estratégica.

Como puede observarse, los participantes centrales de dicha red son las empresas franquiciantes y los
franquiciados. Su inclusión al proyecto debería partir de una sensibilización, identificación y autodiagnóstico de los
posibles candidatos, de tal manera que se garantice no sólo la participación inicial de un número considerable de
firmas y emprendedores, sino que también se asegure la selección definitiva de franquiciantes y franquiciados
idóneos y aptos para desarrollar las microfranquicias con formato de negocio.
Dentro de las grandes tareas a realizar cuando se está impulsando el modelo de microfranquicias está la de lograr
una interacción entre las partes. Por esa razón, resulta conveniente generar espacios (ruedas de negocios) donde
tanto franquiciantes como franquiciados se encuentren, intercambien información y establezcan afinidad entre ellos.
Dicha dinámica permitirá la creación de confianza, la cual es fundamental en este tipo de relaciones.
De igual forma, la vinculación del sector financiero, entidades de apoyo y consultores es crucial a la hora de poner
en marcha un proyecto de esta magnitud. La participación de entidades bancarias facilita el acceso a los
franquiciantes a recursos económicos para pagar los servicios de consultoría necesarios para aplicar este tipo de
esquema. Para los franquiciados contar con créditos les ayuda a apalancarse y a adquirir la microfranquicia con la
cual desean trabajar.
Por su parte, las organizaciones de apoyo tales como el BID-FOMIN o entidades de cooperación internacional son
fundamentales para financiar las actividades que se desarrollarán en torno a los franquiciantes y franquiciados como
parte del proyecto.
Finalmente, el involucramiento de consultores y expertos conocedores en el tema de franquicias es indispensable
para lograr el empaquetamiento y la transferencia adecuada de los modelos de negocio entre las partes. Las
asesorías generales, específicas y el mismo monitoreo de todo el proceso son claves para hacer exitosa y
sostenible la experiencia de franquiciar.
Por otro lado, y no menos importante, está la recomendación de decidir desde la etapa del diseño el tipo (o tipos) de
microfranquicia con que se va trabajar. El tamaño y el sector de la empresa son factores determinantes. Los
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modelos de microfranquicia representan para las empresas medianas y pequeñas retos diferentes a los que
representan para las grandes empresas. Todas tienen diferencias que deben ser tomadas en cuenta en el modelo.
Los objetivos y preocupaciones de cada uno de estos niveles empresariales son muy diferentes.
También se recomienda darle importancia a los estudios de mercado. Si uno de los primeros criterios del proyecto
tiene que ver con focalización regional, es conveniente indagar que sectores tiene mayor potencial. De manera
similar deben contemplarse segmentos de la economía que constituyen oportunidades interesantes para este
modelo de negocio. El segmento población que recibe remesas es uno de ellos.
Debe insistirse también en la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo. Este es un proceso indispensable
que puede determinar la continuidad y crecimiento de las redes de microfranquicias. Adicionalmente se deben
establecer con claridad los criterios de salida del proyecto. No es deseable dejar a medio camino el proceso con
ninguna de las microfranquicias, pero tampoco es deseable tener que dar apoyo indefinidamente. El proyecto debe
empoderar y dejar instauradas las condiciones para que los participantes le den sostenibilidad por sí mismo a sus
microfranquicias.
En ese sentido una de las variables a tener en cuenta es la de los tiempos que requiere lograr la apropiación social e
institucional de este modelo de negocio. El modelo de microfranquicia representa en Latinoamérica un cambio
cultural significativo en la forma de relacionarse con el sector productivo. Se requiere de flexibilidad mientras estos
cambios ocurren.
Por ultimo debe mencionarse que se encontraron debilidades de sistematización de la información relacionada con
estas experiencias de promoción realizadas en Latinoamérica. Todavía es mucha la información dispersa entre
empresarios (franquiciantes y franquiciados), consultores, organizaciones multilaterales y entidades públicas.
Algunos de los proyectos ciertamente prevén la documentación de su experiencia, desde los estudios previos hasta
las evaluaciones, pasando por la metodología diseñada, los manuales construidos, y los aprendizajes logrados. Sin
embargo esta tarea todavía se encuentra en ejecución en algunos casos (como en México), o no pudo ser puesta a
disposición del público (como en el caso de Brasil). Se sugiere que PROPAÍS incluya entre sus objetivos la
sistematización y documentación completa de su experiencia. Así garantiza la socialización de sus aprendizajes y
facilita la réplica de este tipo de iniciativas, convirtiéndose en un punto de referencia para toda Latinoamérica.
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