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Prólogo 
Franquicias: oportunidad 
de crecimiento  
 

 

Los alcances de las nuevas tecnologías y las innovaciones han permitido 

evolucionar al mundo. Así, para acelerar el crecimiento de los negocios han 

surgido nuevas formas de mejorar los procesos, formas de comunicación 

revolucionarias para el posicionamiento global de las marcas y disrupciones que 

minimizan barreras y distancias y potencian las marcas. En este sentido, el modelo 

de franquicias rompe paradigmas y facilita la expansión de los negocios 

eliminando fronteras.  

 

Por supuesto, para alcanzar el éxito, es indispensable que la implementación de 

ese modelo se combine con capacidades adecuadas del equipo humano 

involucrado. 

 

Zapatero a su zapato, es una expresión muy conocida y que se puede relacionar 

con los pasos de cómo convertir un negocio en franquicia, donde se exalta que 

las personas exploten al máximo sus mejores cualidades. Cuando una persona 

tiene habilidades de cocina piensa muchas veces en crear un restaurante; si tiene 

destrezas creativas puede enfocarse en artes o quizás diseño; cuando tiene 

capacidades para negociar y ser líder prefiere dedicarse a gerenciar una empresa.  

 

Este mismo enfoque debe darse en el ámbito empresarial, ya que el modelo de 

franquicias se especializa en tomar las fortalezas y reproducirlas de forma 
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escalonada. Es el franquiciador quien conoce su negocio pues lo hizo nacer, por 

lo cual le puede transmitir al franquiciado todos los conocimientos y capacidades 

para operar su nuevo negocio de la misma manera exitosa.  

 

El franquiciado muchas veces cuenta con un perfil de emprendedor, pero en otros 

casos es la primera oportunidad que se le presenta para ser empresario. Por ello 

puede carecer de conocimientos y experiencia en el giro de negocio de interés. 

La ventaja es que las franquicias le permiten a ese franquiciado iniciar una 

empresa con un posicionamiento de marca ya establecido en el mercado y con el 

acceso al know-how de cómo operarla para aumentar las posibilidades de que 

sea exitosa.  

 

Cuando se escuchan expresiones como “dar pasos a ciegas”, “era más fácil ser 

empleado”, “el mercado está saturado”, es una clara indicación que esos errores 

se podrían evitar, dejando trabajar a los que conocen y empezar un negocio, no 

desde cero, sino con años de trayectoria y reconocimiento.  

 

Si un buen zapatero un día decide dedicarse a ser cantante es probable que no 

cuente con las aptitudes para desempeñarse de la mejor manera. Por el contrario, 

si se enfoca en una zapatería con procesos innovadores, como por ejemplo 

especialización en zapatos deportivos de alta tecnología, podría llegar a ser el 

mejor en su campo.  

 

Cada quien debe enfocarse en entender cuáles son sus virtudes y encontrar cómo 

puede afinar sus habilidades con el mundo exterior.  

 

El autor describe en este libro los aspectos conceptuales de la franquicia y el 

entorno bajo el cual opera, considerando elementos de responsabilidad social 

para generar un mayor impacto y estableciendo una guía que orienta las etapas 
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para desarrollar un nuevo negocio en franquicia. Esto sin dejar de lado que las 

fases que denomina de preparación, diseño y crecimiento implican un esfuerzo 

importante de parte del empresario para poder alcanzar su objetivo, que es al final 

ser multiplicador de ideas que hacen crecer a la Red.  

 

Ciertamente seguir las estrategias y pasos que dicta el autor le facilitarán una 

estructuración formal de una franquicia, que va más allá de un contrato.  

Si usted es dueño de un negocio que desea expandir, es altamente relevante 

buscar asesoría de profesionales que le faciliten desarrollar su franquicia, así como 

para salir a ofrecerlas con bases sólidas y con una estructura consolidada para dar 

asistencia técnica continua a los franquiciados.  

 

Un sistema de franquicias implica retos relativos a las características de cada 

negocio. Lo que sí es fundamental es que el modelo considere las necesidades 

de todas las partes involucradas. Esto implica tanto el compromiso del 

franquiciador como de cada uno de los inversionistas que crean fielmente en el 

negocio y tengan el deseo de dinamizar y promover nuevos productos y servicios 

de alta calidad para los consumidores.  

 

La franquicia puede convertirse para el dueño franquiciador y para el inversionista 

franquiciado en uno de los modelos de crecimiento más exitoso. Solamente hay 

que encontrar al mejor zapatero para cada una de las etapas. 

 

 

Karol Fallas Estrada 

Directora Ejecutiva 

Centro Nacional de Franquicias Costa Rica (CENAF)  
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Introducción 
Apoyando la expansión de 
negocios de América Latina 
y el mundo 
 

 

Decidí escribir esta guía como un aporte para contribuir con la expansión de las 

micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs) de América Latina y el mundo. 

Esta tercera edición demuestra mi intención de seguir enriqueciéndola para 

aumentar su impacto positivo.  

 

Esta edición cuenta con un mayor énfasis en la estrategia como punto de partida 

vital para la expansión, así como en el uso de la tecnología para la gestión de la 

Red de franquicias.  

 

A partir de la retroalimentación de muchos lectores de las ediciones anteriores, se 

enriqueció el contenido para facilitar el entendimiento de los temas. Se amplió la 

explicación de los elementos a considerar en el diseño del modelo de franquicia. 

También se incorporaron ejemplos de casos que hemos trabajado recientemente 

con clientes y que facilitan la visualización de explicaciones que, por las 

características del tema, en algunas ocasiones son técnicas.  

 

Este libro cuenta con el aporte de una de las líderes impulsoras del desarrollo de 

franquicias en Latinoamérica, Karol Fallas Estrada, Directora Ejecutiva del Centro 
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Nacional de Franquicias (CENAF) de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Karol 

escribió el prólogo. 

 

También cuenta con la contribución de Rogelio Martínez, visionario empresario 

miembro de la directiva del International Committee de la International Franchise 

Association (IFA), con sede en Washington, D.C. Él ha liderado numerosas 

expansiones con franquicias en varios países alrededor del mundo, 

principalmente en Estados Unidos y en Canadá. Fue Presidente de Berlitz 

Franchising Corporation, donde lideró el desarrollo y consolidación del sistema 

en más de 50 países. 

 

Rogelio también cuenta con amplia experiencia en tecnología, y es el creador de 

FranFast™ una innovadora solución en la nube para la gestión de redes de 

franquicias. A propósito, le solicité a Rogelio que aportara su experiencia 

escribiendo una sección de tecnología en la gestión de redes de franquicias, en 

el capítulo 4.  

 

En nuestra firma consultora Franquicias Red® creemos firmemente que las PyMEs 

constituyen la base de desarrollo de nuestras sociedades (generan empleo, 

dinamizan la economía, activan encadenamientos productivos, satisfacen 

necesidades de las personas). Por eso buscamos apasionadamente que sean 

exitosas.  

 

Sin embargo, descubrimos también que la mayoría de veces el empresario está 

solo. Le toca embarcarse en una aventura en la que tiene que navegar contra 

corriente la mayor parte del tiempo. Lo sabemos porque las estadísticas y nuestra 

experiencia nos han hecho sufrirlo en carne propia.  
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La formación académica, aunque importante, muchas veces atenta contra los 

emprendimientos. Eso se debe principalmente a que el condicionamiento 

(mindset) requerido para ser exitoso en los negocios es distinto, más bien, 

opuesto al que nuestro sistema educativo nos enseña. Y nuestras sociedades por 

lo general también atentan contra el condicionamiento necesario.  

 

Por eso el emprendedor es un guerrero que va con el viento y las probabilidades 

en contra. Para ellos es este libro. Ojalá que se convierta en una mano hermana, 

un brazo fuerte que motiva y los alienta a seguir adelante construyendo una 

sociedad que no pide sino que da. Creando empleos que liberen el potencial de 

las personas de nuestros países Latinoamericanos. Satisfaciendo necesidades de 

grupos humanos con sus productos y servicios innovadores. Estableciendo 

conexiones que agreguen valor a los insumos a lo largo de toda la cadena 

productiva. Potenciando las capacidades de las comunidades que afecta y 

minimizando su huella en el ambiente.  

 

Cualquier emprendedor se puede beneficiar de los principios del modelo de 

franquicias expuestos en esta obra.   

 

Mi recomendación a los empresarios que apenas le están dando forma a una 

nueva idea de negocio es, considere estructurarla como si fuera a convertirse en 

una franquicia, no en un autoempleo. Esto les facilita crear una verdadera 

empresa, una que se pueda eventualmente expandir y que no dependa todo el 

tiempo de su creador. 

 

Eso sí, el enfoque de este libro es apoyar la consolidación de una idea que ya ha 

sido ejecutada de forma relativamente exitosa. Es para negocios que ya han 

superado la etapa inicial, y ofrecen sus productos y servicios con cierto 

posicionamiento en el mercado, con una facturación consistente y creciente.  
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La intención es apoyar la expansión de esos negocios a otras regiones y a otros 

países para generar mayor riqueza y mayor impacto. La principal herramienta para 

hacerlo es el modelo de expansión de negocios más exitoso de todos los tiempos: 

las franquicias. 

 

A propósito, en los años que llevamos aprendiendo e implementando este 

modelo de franquicias, hemos descubierto una brecha de información y 

conocimiento en el tema. En América Latina casi no existe literatura al respecto 

que apoye el desarrollo de las PyMes con franquicias. El empresario exitoso tiene 

que saltar a un mundo prácticamente desconocido cuando decide expandir su 

negocio.  

 

Esa es otra de las razones de peso por la que escribí este libro: para contribuir a 

cerrar la brecha existente y apoyar una toma de decisiones que parta de un mayor 

conocimiento y entendimiento del mundo de las franquicias.   

 

La obra se divide en cuatro capítulos principales: 

 

1. ¿Qué son las franquicias? 

 

Se presenta una introducción al modelo de franquicias, el más exitoso para la 

expansión de negocios. ¿En qué consiste? ¿Qué elementos intervienen? ¿Qué 

beneficios genera? ¿Qué implica franquiciar un negocio? 

 

2. ¿Por qué convertir mi negocio en franquicia? 

 

La decisión de franquiciar es altamente estratégica, y tiene importantes 

implicaciones, tanto beneficios como barreras y consecuencias que van a afectar 
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lo que somos, lo que hacemos y el impacto que generamos en la sociedad. Por 

eso antes de expandir su negocio es importante cuestionarse: ¿Por qué? ¿Para 

qué? ¿Es posible expandir mi negocio? ¿Qué debo considerar? ¿Qué es más 

conveniente, expandirme solo como cadena o con socios franquiciados? 

 

3. ¿Cómo convertir mi negocio en franquicia? 

 

Una vez que decide dar el paso estratégico de expandir su negocio, es necesario 

saber cómo hacerlo de la mejor forma, utilizando la menor cantidad de recursos 

pero logrando efectivamente los resultados necesarios para convertirse en una 

franquicia de clase mundial. Franquiciar es mucho más que crear manuales y 

documentos legales. Es necesario basar el desarrollo en estrategia y darle un 

enfoque integral a la expansión. Es indispensable también potenciar el diseño de 

la franquicia con tecnología.  Como referencia se presenta nuestro modelo de 

expansión con franquicias en 3 fases: Preparación, Diseño, Crecimiento. Conozca 

los elementos a considerar en cada una de las fases.  

 

4. Secretos del éxito con franquicias 

 

Conozca y utilice los secretos de las redes de franquicias más exitosas del mundo 

para generar mayor riqueza y mayor impacto. Además, aprenda cómo inyectar 

innovación de forma sistemática a su Red para que siga creciendo y 

manteniéndose relevante a sus clientes. Conozca también el valor de la tecnología 

para aumentar la velocidad y las probabilidades de éxito de las expansiones, 

desde el momento de comercializar franquicias hasta la gestión de la relación con 

los franquiciados. Finalmente, identifique en qué etapa se encuentra su negocio 

para empezar a actuar hoy mismo.  
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Cada sección se puede leer por separado y extraer aprendizajes importantes. Sin 

embargo, recomiendo seguir la estructura qué, por qué y cómo para facilitar el 

entendimiento del tema expansión estratégica de su empresa.  

 

Al final de cada sección se encuentra un plan de acción que le ayudará a no 

quedarse en la lectura solamente, sino a encontrar momentum para actuar y hacer 

que las cosas pasen.  

 

Si usted tiene un negocio relativamente exitoso pero solamente cuenta con uno o 

pocos locales (unidades, tiendas, prototipos), imagine cómo sus productos y 

servicios podrían impactar positivamente a muchas personas si fueran más 

accesibles…  

 

Imagine el valor que tendría su negocio si su marca estuviera presente en todo su 

país de origen, en varios países, en todo el mundo… 

 

Recientemente vi un video del venezolano Jason Silva en que expresa que la 

nueva definición de billonario es aquel que impacta positivamente las vidas de al 

menos un billón de personas.  

 

Lo reto, estimado lector, a que empecemos con la meta de convertirnos en 

millonarios, impactando positivamente al menos a un millón de personas con 

nuestros negocios.  
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1. ¿Qué son las franquicias? 

 

¿Qué son las franquicias? 
 

 

“Franquiciar nunca debe ser un fin en sí mismo, sino un medio para  

generar mayor riqueza y mayor impacto positivo” 

Jonathan Sibaja 

 

 

El modelo de expansión más exitoso 

 

Es importante que entienda claramente qué son las franquicias antes de tomar la 

decisión de convertir su negocio en una.  

 

Las franquicias son un modelo de expansión de negocios. En términos básicos, 

funcionan cuando el dueño de un negocio relativamente exitoso1, otorga una 

licencia para uso de una marca registrada, así como un paquete de conocimientos 

(know-how),  lineamientos y capacitación a otra persona o grupo de personas. 

 

Quien otorga se llama franquiciador (o franquiciante) y quien recibe franquiciado 

(o franquiciatario). Los nombres cambian dependiendo del país en que se 

encuentre, pero el significado es exactamente el mismo.  

 

El franquiciado debe pagar una cuota inicial (franchise fee) al franquiciador, e 

invertir en todo lo necesario para echar a andar el negocio (renovaciones del local, 

equipo, uniformes, inventario, gasto operativo inicial, contratación de personal).  

 
1 Ver en este mismo capítulo ¿Qué es un negocio relativamente exitoso? 
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Además, se compromete a pagar cuotas o regalías (royalties) por uso de la marca 

y para marketing, así como a respetar el uso de marca y los lineamientos 

establecidos por el franquiciador.  

 

El franquiciado se encarga de la administración de los recursos en su local. 

También, trae a la mesa su conocimiento y capacidad de ejecución del mercado 

local específico de donde se ubique la nueva unidad. Esto es de gran valor para 

la Red de franquicias, pues el marketing y el discurso de ventas se vuelven más 

acertados a las características de ese mercado.  

 

La relación entre las partes se rige por un contrato. El franquiciador controla que 

el franquiciado cumpla en todo momento lo acordado, y establecido en ese 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Representación visual de la relación franquiciador - franquiciado. 
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La figura anterior presenta de forma visual los principales elementos que aporta 

cada una de las partes en una relación franquiciador - franquiciado.  

 

El plazo de esta relación varía de acuerdo a lo que determine el franquiciador. Lo 

importante es que el franquiciado tenga tiempo suficiente de recuperar su 

inversión y generar una ganancia sustancial.   

 

El contrato se puede renovar las veces que sea necesario, principalmente cuando 

los resultados son satisfactorios para las dos partes. 

 

Esto retrata el principio ganar – ganar que debe existir en todo momento para que 

el sistema de franquicias sea exitoso. Aunque el franquiciador es quien define 

todas las reglas y funcionamiento de su Red, siempre debe procurar que 

beneficien a todos, especialmente a sus franquiciados. De hecho, si el sistema no 

es atractivo desde varios puntos de vista, especialmente el financiero, ni siquiera 

va a lograr atraer a nadie.  

 

 

Relación franquiciador - franquiciado  
 

¿Cómo saber si existe una relación de franquicias? 

 

Aunque cada país define sus propias reglas para identificar y regular las relaciones 

de franquicias, los elementos más relevantes para que formalmente exista una 

relación franquiciador - franquiciado son: 
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Marca 

 

Conjunto de elementos y diseños que identifican un concepto de negocio (como 

logo, imágenes y signos distintivos, empaques, nombre comercial) con propiedad 

intelectual protegida adecuadamente. Esto en la clase correspondiente a la 

actividad o actividades principales del negocio (según la Clasificación 

Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas), o bien en 

otros rubros. El franquiciador otorga un permiso o licencia de uso de su marca.  

 

Know-how 

 

Conjunto de lineamientos estratégicos y conocimiento para la operación del 

negocio, de forma que se maximicen las posibilidades de éxito. El franquiciador 

facilita un paquete de lineamientos y conocimientos al franquiciado.  

 

Control y capacitación 

 

Control del franquiciador hacia el franquiciado del seguimiento de los 

lineamientos establecidos. Para esto, el franquiciador no solamente supervisa sino 

que también aporta soporte y ciertos apoyos para aumentar las probabilidades 

de éxito del franquiciado.  

 

Pagos 

 

El franquiciador recibe pagos de algún tipo por parte del franquiciado. Puede ser 

la mezcla de cuota inicial más cuotas periódicas, o bien, solamente la inicial o 

solamente las periódicas.  
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Contrato 

 

La relación franquiciador - franquiciado se rige por un contrato.  

 

Se recomienda consultar a un abogado experto en el tema las regulaciones 

específicas para cada país. Esto porque pueden existir regulaciones para las 

inscripciones y para la relación franquiciado - franquiciador que usted debe 

cumplir.  

 

Se debe resaltar que en términos generales, son pocos los países que han 

avanzado en América Latina en la regulación de las franquicias. Sin embargo, se 

espera que con el auge de este modelo, cada vez se van a ir creando más y 

mejores leyes que protejan a todas las partes.  

 

 

Beneficios de franquiciar 
 

Aunque también tiene limitaciones, la decisión de franquiciar su negocio puede 

generar grandes beneficios para usted y para muchos.  

 

Crecimiento exponencial de su negocio 

 

Con una inversión inicial pequeña, igual o menor al costo de abrir un nuevo punto 

de venta, es posible crear las capacidades para abrir muchos nuevos puntos.  

 

Se utiliza el poderoso principio del apalancamiento, pues cada socio franquiciado 

hace la inversión para abrir cada nueva unidad. De esta forma, las ganancias, el 
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posicionamiento y valor de la marca crecen sin necesidad de que el franquiciador 

invierta en cada punto.  

 

Lo anterior es de gran relevancia, pues el acceso a capital es uno de los mayores 

retos que enfrentan los emprendedores. Al franquiciar se hace posible la 

expansión sin asumir los riesgos que implica el capital financiado o sin el alto costo 

de otorgar acciones del negocio.  

 

Y conforme la Red se expande, el concepto se vuelve más poderoso y atractivo 

para otros socios, lo que incrementa la velocidad y capacidad de crecimiento. La 

recurrencia de ingresos, principalmente por concepto de regalías, genera 

ganancias que aumentan de forma exponencial.   

 

Mayor valor de marca y del negocio 

 

La sinergia que genera una Red de franquicias permite que la marca se haga más 

visible en el mercado. De la misma forma, la Red permite una mayor capacidad de 

inversión en marketing, a partir de conocimiento y ejecución local, para aumentar 

la presencia de la marca en diferentes medios. 

 

Si la estrategia se ejecuta adecuadamente, esto permite saturar mercados para 

que su marca sea percibida como líder (top-of-mind) en determinados segmentos. 

También se traduce en un mayor valor de marca 

 

De hecho, la combinación de este y otros factores (como la recurrencia de los 

ingresos, su crecimiento exponencial sin o con muy poca inyección de capital 

propio) hacen que la valoración del negocio aumente. Esto es muy importante 

para el emprendedor, especialmente si aspira vender o refinanciar.  
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Economías de escala y poder de negociación 

 

El crecimiento de la Red ofrece oportunidades como la generación de mayor 

poder de negociación con proveedores debido al mayor volumen de insumos 

requeridos. Esto significa menores costos que se pueden traducir en precios más 

competitivos.  

 

También puede significar acceso a insumos y productos diferenciados, pues ahora 

se tiene el músculo de inversión para alcanzar órdenes mínimas o bien el poder 

para solicitar productos con características únicas. También implica accesibilidad 

a mercados lejanos de insumos especiales. Todo esto facilita ganarle a la 

competencia.  

 

Mayor músculo creativo y de emprendimiento  

 

Uno de los principales beneficios consiste en contar con mayor capacidad de 

emprendimiento y mayor potencial creativo y de innovación por parte de los 

socios. Se ha comprobado que las unidades lideradas por un socio franquiciado 

obtienen mejores resultados que las administradas por un colaborador de la 

corporación.  

 

El espíritu emprendedor y el deseo de éxito personal hacen la diferencia. Eso se 

debe a que muchos franquiciados están haciendo una apuesta muy importante al 

abrir la unidad. Hacen lo necesario para que la inversión que hicieron resulte.  

 

También cuenta el condicionamiento de las personas. Por lo general, el 

emprendedor está acostumbrado a buscar y dar, el empleado a recibir.  
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Apalancamiento en gestión de colaboradores 

 

El apalancamiento aplica no solamente al tema de inversión, sino también al de 

las personas.  

 

Es bien sabido que la administración de colaboradores también representa un 

gran reto para los emprendedores y dueños de negocios. Con una Red de 

franquicias es el franquiciado el que se encarga de su reclutamiento, selección, 

capacitación, gestión del día a día y manejo de los conflictos.   

 

Esto le permite al franquiciador mantener una organización relativamente simple 

en términos de cantidad y complejidad del personal.  

 

 

En síntesis, la implementación efectiva de un modelo de franquicias puede 

generar importantes beneficios para su negocio. Me gusta agruparlas en dos 

grandes componentes: 

 

1. Mayor riqueza  
 

Contar con una Red de socios franquiciados que: 

Apoyen el crecimiento comercial 

Aumenten la presencia de marca 

Generen economías de escala por mayor volumen de compras 

Liberen de administrar planillas y otros recursos 

Hacen crecer sus ingresos exponencialmente y con una frecuencia 

periódica 
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Mejora la estandarización de las operaciones del negocio y disminuye la 

dependencia en los dueños, para facilitar la escalabilidad. 

 

Se alinean las expectativas estratégicas de los dueños con respecto al futuro del 

negocio. 

 

2. Mayor impacto positivo 
 

Mayor satisfacción de las necesidades de clientes. 

 

Se crean más empleos y la posibilidad de mejores condiciones para los 

colaboradores, como la opción de subir al siguiente nivel en la creciente 

estructura organizacional. 

 

Se generan encadenamientos productivos beneficiosos.  

 

Se crean redes que dinamizan la economía de su país y otros países donde tengan 

actividades. 

 

Mayor impacto positivo en nuestras comunidades mediante una mayor oferta para 

satisfacer necesidades, colaboradores conscientes de su rol en la sociedad, 

actividades específicas de colaboración. 

 

 

Beneficios para el franquiciado 

 

Para los franquiciados también existen importantes beneficios de pertenecer a 

una Red de franquicias.  
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En la mayoría de los casos, el principal motivante es la posibilidad de generar más 

dinero y de forma más rápida que empezando el negocio ellos mismos.  

 

Lograr encontrar la fórmula del éxito no es fácil. De hecho las estadísticas indican 

que la mayoría fracasa en el intento. Según datos de International Franchise 

Association (IFA), los nuevos emprendimientos tienen una tasa de éxito menor al 

20%. Es decir, solamente 1 de cada 5 nuevas empresas lo logra. Por el contrario, 

los franquiciados que se unen a un sistema de franquicias tienen una tasa de éxito 

superior al 90%.  

 

Por esa razón muchos aspirantes a emprendedor o emprendedores buscan 

adquirir una franquicia, acelerar su curva de aprendizaje a partir del know-how del 

franquiciador y el posicionamiento de la marca, y así aumentar sus probabilidades 

de ganar dinero. 

 

Sin duda, el utilizar una marca consistente y relativamente posicionada aumenta la 

probabilidad de visitantes y mayores ventas para los franquiciados.  

 

Se cuenta con un paquete de lineamientos y conocimientos para echar a andar el 

negocio en lugar de empezar de cero. También con entrenamiento en la 

operación, así como apoyos para aumentar las probabilidades de éxito. 

 

Un punto de alta importancia consiste en tener acceso a insumos a menor costo 

debido a las economías de escala de la Red. Esto permite tener precios más 

competitivos y mayores márgenes.  

 

Finalmente, existen beneficios no tangibles pero de igual importancia. La 

satisfacción de ser dueños de su propio negocio, asociado a las posibilidades de 

generar un impacto positivo en la sociedad. La libertad de ser su propio jefe.  
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A muchos les inspira y vitaliza la creatividad y disciplina que implica el hacer 

exitoso su negocio día a día.  

 

Y cuando los resultados obtenidos son satisfactorios, el franquiciado tiene la 

posibilidad de crecer en la Red, adquiriendo nuevas unidades que generen una 

mayor riqueza.  

 

 

Implicaciones de franquiciar 
 

Por supuesto, con los beneficios de franquiciar también vienen asociadas 

implicaciones. La más importante es que se va a modificar el modelo de negocios, 

es decir, la dinámica de cómo se genera dinero. Ahora usted va a estar en el 

negocio de las franquicias. Esto significa que su nuevo enfoque consiste en 

comercializar unidades a socios franquiciados, servirlos y empoderarlos para que 

sean exitosos, controlar que sigan los lineamientos y respeten la marca, y cobrar 

las regalías (royalties) según lo establecido.  

 

Por lo general, los franquiciadores inician con un modelo dual, es decir, mantienen 

una o varias unidades de su negocio original (por ejemplo una tienda de jugos 

orgánicos), y a la vez empiezan con el modelo de franquicias. Esto es positivo, 

pues le permite ir creciendo gradualmente el número de socios franquiciados 

mientras mantiene los ingresos originales. También le permite identificar 

problemas, contar con un “laboratorio de experimentos” para implementar 

pruebas y soluciones, así como para entrenar a franquiciados.  

 

Sin embargo, conforme aumentan los socios, también aumentan las demandas de 

tiempo y recursos para que todo salga bien. Es decir, es necesario hacer crecer la 
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organización de franquicias. Y llega un punto de inflexión en que se debe elegir si 

se mantiene el modelo dual o si más bien nos enfocamos totalmente en las 

franquicias.  

 

Al respecto, un sistema tan exitoso como Subway (con el mayor número de 

unidades en todo el mundo), alcanzó ese punto y decidió deshacerse de todas sus 

unidades propias y dedicarse a gestionar el éxito de sus franquiciados.  

 

Por supuesto que el desarrollo de la Red de franquicias implica una inversión 

inicial para el franquiciador, pero en muchos casos ese monto no supera lo que se 

requiere para abrir una sola unidad.   

 

Franquiciar una empresa es una estrategia de expansión que debe tener un 

enfoque de largo plazo. El dinero llega con un alto volumen de franquiciados 

satisfechos, que están generando dinero en sus unidades. 

  

El camino no es fácil, se debe probar el éxito y debe ser posible replicarlo. Ese 

espíritu y sentido de urgencia es importante para iniciar el proyecto de franquiciar, 

pero no es suficiente. Hace falta alinear varios factores primero. 

 

 

¿Qué es un negocio relativamente exitoso? 
 

Para convertir su negocio en franquicia es necesario partir de un éxito relativo o 

un prototipo consolidado. Esto se refiere a un local o unidad con el modelo de 

negocio exactamente igual al que se desea replicar. El emprendedor debe haber 

pasado por un proceso de prueba y error que compruebe que dicha unidad 

funciona adecuadamente.  
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Idealmente, el mismo emprendedor ya abrió un segundo o tercer locales exitosos, 

lo que le permite comprobar que no se depende de las personas (especialmente 

del dueño) sino más bien de un entendimiento de los principales factores de éxito 

y de los sistemas para replicarlos.  

 

La relatividad del éxito de la empresa se puede medir desde distintos puntos de 

vista, siendo el financiero el principal. Un negocio que es una verdadera máquina 

de hacer dinero y ganancias es verdaderamente atractivo.  

 

Un potencial socio franquiciado por lo general va a buscar un negocio que le 

permita recuperar su inversión lo más pronto posible y que sea una fuente de 

generación de riqueza. En ese sentido, el potencial de crecimiento del negocio 

percibido por el inversionista es de gran importancia, pues le genera mayor 

confianza de que va a lograr esa recuperación de la inversión y riqueza asociada.  

 

Luego podemos citar elementos de interés para inversionistas o socios, como 

posicionamiento y valor de la marca, ubicación estratégica de las unidades, 

afinidad con el concepto. 

 

La respuesta a qué es un negocio exitoso depende en gran medida del 

observador. Aunque existe una parte cuantitativa que se puede medir (por 

ejemplo ganancias en un periodo), también existe una cualitativa asociada al 

potencial socio (como afinidad con el concepto del negocio).  

 

Esto es de gran importancia a la hora de convertir su negocio en franquicia, pues 

presenta la oportunidad de crear una propuesta de valor totalmente adaptada al 

perfil de socios que interesan, utilizando elementos tanto cualitativos como 

cuantitativos.  
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Recuerde que la propuesta de valor se conforma de dos partes: su negocio 

original; y el sistema de franquicias que se estructure. Ambos componentes de la 

ecuación son altamente importantes. Por esa razón, lo ideal es empezar  

desarrollando un negocio que la gente quiera comprar.  

 

Si aún no ha desarrollado el sistema de franquicias y ya está recibiendo 

interesados en adquirir una franquicia, es una excelente señal de que su negocio 

se percibe como exitoso. Felicidades, porque las probabilidades de triunfar con 

una Red de franquicias son altas. La primera parte de la ecuación tiene 

características que la hacen atractiva. Hace falta estructurar cuidadosamente la 

segunda parte para completar la venta.  
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Plan de acción 
 

 

Como empresario es indispensable aprender constantemente cosas nuevas y 

relevantes para el éxito de su negocio. Y eso debe empezar por el crecimiento 

personal. Comprométase a lograr al menos 3 de las siguientes opciones de 

aprendizaje este mes: 

 

• Leer un libro de negocios -sugerencias:-  

• “La Responsabilidad Social, Producto De Nuestra Inteligencia Espiritual. 

Lecciones Aprendidas Para Crear Negocios Sostenibles”  Eduardo 

Villafranca 

• “The E Myth Revisited: Why Most Small Businesses Don't Work And What 

To Do About It”  Michael Gerber 

• “Business Model Generation: A Handbook For Visionaries, Game Changers, 

And Challengers” Alexander Osterwalder, Yves Pigneur 

•  “Let My People Go Surfing: The Education Of A Reluctant Businessman”  

Yvon Chouinard 

• “Setting The Table: The Transforming Power Of Hospitality in Business” 

Danny Meyer 

• “Street Smarts: An All-Purpose Tool Kit for Entrepreneurs”  Norm Brodsky, 

Bo Burlingham 

• “Raising The Bar: Integrity And Passion In Life And Business”  Gary Erickson 

 

• Suscribirse a una publicación de negocios relevante para su industria. 

 

• Suscribirse a una publicación totalmente diferente a su industria (por ejemplo: 

surf, o jardinería). Por supuesto, debe ser algo que lo llene como persona. 
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• Llamar o escribirle un mensaje a una persona que admire para expresarle su 

respeto y admiración.  

 

• Invitar a almorzar a alguien que considere su mentor de negocios.  
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This is a sample.  

The number of pages displayed is limited. 

Get the paperback or Kindle version at Amazon. 

You can also contact Franquicias Red® for a courtesy copy  

+1(786)633-2550     expansion@franquiciasred.com 



 

 

  



 

 

El Autor 

Jonathan Sibaja  
Rodríguez  
 

 

Fundador y Director de la firma consultora internacional Franquicias Red®. 

 

Estratega en crecimiento de negocios, con más de 18 años de experiencia en 

consultoría de empresas en Latinoamérica.  

 

Conferencista y autor de múltiples publicaciones de negocios. Escribió uno de los 

primeros libros especializados en franquicias para Latinoamérica, a la venta en 

Amazon. 

 

Ha apoyado a más de 100 empresas en su proceso de convertirse en franquicia. 

Además, ha liderado un gran número de proyectos patrocinados por 

organizaciones internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la alianza 

Banco Mundial - Cooperación Alemana (BM - GEF), Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD). 

 

Apasionado por aprender constantemente, cuenta con una licenciatura en 

Ingeniería Industrial (Universidad de Costa Rica UCR), y postgrados en Consultoría 

de Franquicias (Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología ULACIT) y 

Negocios Internacionales (Western Michigan University WMU).  

 



 

 

Ayúdeme con mi compromiso de impactar positivamente a un millón de personas 

en América Latina. Programemos una charla, conferencia o taller para su empresa, 

asociación o evento.   

 

jsibaja@franquiciasred.com 

 

  



 

 

Apoyo Para  
Su Negocio 
 

 

Franquicias Red® es una firma de consultoría en Estados Unidos y 

Latinoamérica que le ayuda a convertir su negocio en una franquicia internacional 

y a comercializarla. También apoya a inversionistas a elegir la mejor franquicia 

para iniciar sus negocios propios. 

 

¿Qué hacemos? 

 

Mezclamos estrategia + tecnología + pasión para lograr resultados para nuestros 

clientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro enfoque es ir más allá de los manuales y contrato que la consultoría 

tradicional ofrece. Le damos una visión global a su negocio. Creamos documentos 

innovadores, visualmente atractivos y efectivos. Le enseñamos y sistematizamos 

¿Cómo vender franquicias? ¿Cómo controlar y apoyar a los franquiciados? 

Mayor riqueza 

 

Mayor impacto positivo 

Aumentan las ganancias, el 
posicionamiento y valor de 

marca de su negocio 

Para colaboradores, 
clientes, proveedores, 

comunidades 
y ambiente 



 

 

Trabajamos con empresas e inversionistas socialmente responsables, que buscan 

generar un impacto positivo en la sociedad.  

 

¿Por qué confiar en Franquicias Red®? 

 

Porque desde el 2002 contribuimos con el crecimiento de nuestros clientes. 

Nuestro equipo tiene experiencia liderando numerosas expansiones con 

franquicias en varios países alrededor del mundo. 

 

Más de 100 empresas han recibido nuestro apoyo en las diferentes etapas de 

expansión y comercialización con franquicias.  

 

Cada vez más marcas, emprendedores e inversionistas confían en nuestros 

resultados.  

 

Permítanos apoyar la expansión y comercialización de franquicias de su negocio 

para aumentar las ganancias y el valor de marca de su negocio, como lo hemos 

hecho con nuestros clientes. 
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