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Introducción 

 
En la actualidad, son cada vez más las personas que desean o creen en la idea 

de  poner un negocio propio, esto es un hecho cada vez más común y se ha 

convertido en una de las formas de emprendimiento más utilizadas a través de la 

historia. Si piensas en el sector donde vives 3 o 4 años atrás, seguramente 

notaras que no habían tantos locales comerciales como los que están en la 

actualidad, desde tiendas de ropa de paca hasta papelerías, farmacias y 

colmados, en fin el tener un negocio propio es una aspiración de todo el que se 

considera emprendedor. 

 

Pero la industria sigue en crecimiento y vivimos en una época en donde la 

competitividad nos exige tener cada vez más y mejores niveles de calidad y 

eficiencia a la hora de brindar nuestros productos y servicios  a nuestros clientes, 

para poder sobrevivir. 

 

Entonces, ¿Cómo sería si contáramos con un esquema de negocio ya creado, 

probado y perfeccionado, evitando los riesgos más comunes del negocio 

tradicional, en donde solo debemos hacer la inversión a cambio de recibir la 

materia prima, capacitación y la transferencia de vastos años experiencia?, esto 

es lo que representa una franquicia y de ahí nace nuestro objetivo principal, el dar 

a conocer y destacar a el modelo de franquicias como una gran oportunidad de 

emprendimiento adaptada a nuestros tiempos, mediante una exhaustiva 

investigación y análisis 
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Con la intención de dar a conocer el concepto de que es una franquicias, sus 

elementos y como funciona, elaboramos un primer capítulo donde se desglosan 

los términos más representativos del tema de franquicias, presentamos una 

reseña donde se destacan los aspectos históricos más relevantes y los principales 

protagonistas que hoy son marcas de renombre mundial conocidas por todo 

nosotros. 

 

Es importante destacar que a lo largo de todo este trabajo, un recurso clave fue el 

uso de los ejemplos, con los que pudimos ilustrar y mejorar el entendimiento a la 

hora de hablar de conceptos y marcas. Además nos amparamos de imágenes y 

gráficos en menor grado para dar un toque dinámico y que sirviera como 

referencia. 

 
Por otra parte quisimos resaltar a las franquicias como un modelo de negocio, 

utilizando los conceptos propios de autores de renombre, explicando los 

elementos más importantes  que componen un modelo de negocios como este, 

cabe destacar que en esta parte decidimos hablar sobre la empresa McDonald’s 

ya que es sin duda alguna, el mejor referente de modelo de negocio alguno. 

 
Un punto clave en esta investigación, es el tema de las franquicias como fuente 

de emprendimiento, donde se realizó un análisis que va desde el desarrollo 

histórico nacional (inicios, primeras franquicias, etc.), pasando por los modelos 

locales más destacados y finalizando con el tratamiento de las leyes nacionales e 

internacionales más relacionadas y relevantes de la investigación. 
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Otro objetivo de esta investigación es dar a conocer cuáles son las ventajas y 

desventajas, similitudes y diferencias  que tiene este modelo de franquicias frente 

a los otros existentes, este punto es la piedra angular de nuestro trabajo ya que 

en él se fundamenta por qué las franquicias son una excelente manera de 

emprender. 

 

Como consecuencia de esto y mediante el uso de elementos como encuestas y 

entrevistas pudimos llegar a la reflexión de que es necesaria una investigación 

como esta, ya que es muy poco el conocimiento acerca de este negocio en el 

país, sin embargo existe un panorama de optimismo para su crecimiento. 
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Resumen Ejecutivo. 

“Análisis de las franquicias como fuente de emprendimiento en la 

República Dominicana, periodo 1980- 2013”. 

 
Este es un proyecto que nace de la necesidad de fomentar el conocimiento acerca 

de la importancia de ser una persona emprendedora en la sociedad de hoy y de 

cómo podemos utilizar un modelo de negocios diferente, como es el modelo de 

las franquicias, como un puente hacia el logro de nuestros objetivos como 

emprendedor que busca el éxito. 

 

Nuestra misión es dar a conocer, mediante una investigación profunda y una 

perspectiva diferente, al modelo de franquicia como una opción novedosa  y viable 

a la hora de emprender, ya sea por primera vez o por un empresario con 

experiencia. 

 

Nuestra visión  es ser el primer trabajo de investigación de este tipo que abarca 

este tema a profundidad desde un punto de vista totalmente distinto. A través de 

las franquicias como fuente de emprendimiento no tradicionales. 

 

En nuestra sociedad de hoy existen muchas personas que se han destacado por 

emprender, cada día son más aquellos que dejan de ser empleados y asumen su 

propio camino al iniciar su propio negocio. 
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Nuestro proyecto busca darles a los jóvenes emprendedores y personas que ya 

emprendieron  la oportunidad de mejorar o de ampliar sus negocios existentes,  a 

través de una opción novedosa de emprendimiento, mostrando las cualidades que 

tiene este tipo de modelo de negocio en cuanto a beneficios, calidad y resultados, 

resaltando su desarrollo historio nacional e internacional, comparándolo con las 

opciones de emprendimiento tradicionales que ya todos conocemos. 

 

Para introducir el tema, tomamos como primer capítulo los conceptos y 

definiciones más importantes que deberíamos conocer acerca del tema, en un 

marco conceptual que va desde los antecedentes históricos de las franquicias, los 

conceptos claves, tipos y clausulas legales. 

 

Además y como añadidura a este primer capítulo, tratamos el tema del 

emprendimiento desde una perspectiva histórica, conceptual y aportando ideas 

propias del grupo para enriquecer dicho capitulo. 

 

Otro tema importante que desarrollamos fue el de modelo de negocio de una 

franquicia, donde realizamos una investigación amplia para que se pueda 

entender con claridad que es y cómo funciona este modelo, un importante punto a 

destacar fue la utilización de la marca mundialmente reconocida en el mundo de 

las franquicias como lo es McDonald’s como un ejemplo de modelo de franquicia 

exitosa. 
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El tema del emprendimiento es el corazón de este trabajo por lo que 

desarrollamos los capítulos IV Y V en torno al mismo, en el primero quisimos 

resaltar modelos dominicanos exitosos como lo es Helados Bon, una franquicia 

conocida por todos, además decidimos agregar un pequeño resumen de cómo 

surgieron las franquicias en nuestro país, es importante resaltar que en este 

capítulo se aborda de manera general cuales son las leyes y procedimientos para 

establecer una franquicia a nivel local. 

 

El capítulo V se basa, fundamentalmente, en una comparación entre las 

franquicias y las otras fuente de emprendimiento tradicionales, resaltando las 

ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades de cada una, elementos a tomar 

en cuenta a la hora de su análisis. 

 

Es importante destacar, que en nuestro último capítulo hablamos de aquellas 

oportunidades que nos brindan las franquicias a nivel local, en este capítulo nos 

basamos en la utilización de recursos de investigación, análisis y recopilación de 

información como son las encuestas y entrevistas. Que nos permitieron hacer 

comparaciones entre personas que ya han utilizado las franquicias como medio 

de emprendimiento y personas que quieren emprender pero no han visto la opción 

de las franquicias para materializar su emprendimiento. 

 

Nuestra meta es que en los próximos años contemos con un panorama más 

óptimo, donde hayan más oportunidades  para el desarrollo de las franquicias 
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como fuente de emprendimiento, mediante la creación de programas de soporte 

que sirvan como plataforma para capacitar, guiar y proteger a los nuevos 

emprendedores, brindándoles más y mejores oportunidades de crecimiento 

económico y profesional. 

 
Nuestro equipo emprendedor está compuesto por jóvenes estudiantes de 

administración de empresas, con la visión de dar a conocer esta propuesta, 

aportando sus conocimientos y experiencia obtenidos durante la carrera 

universitaria y con la plena disposición de trabajar arduamente para alcanzar su 

desarrollo. 

 
Creemos con esmero y dedicación  este proyecto, ya que sabemos que al igual 

que nosotros existen muchos jóvenes que quieren ser en el futuro sus propios 

jefes, jóvenes con ideas nuevas y gran optimismo, con fe en que si se puede 

lograr las metas que se propongan en el futuro, creemos en esta idea para el 

desarrollo de nuestro país, para una mejor economía y más opciones de 

crecimiento. 

 
Que este material sirva como referencia para toda aquella persona que le 

apasione soñar, crear y materializar sus ideas, que proporcione las herramientas 

básicas, el conocimiento de los aspectos fundamentales que envuelven el 

establecimiento de las franquicias, desde diferentes puntos, tratando de ser lo 

más completo posibles, de manera especial y enfocándonos en el pensamiento 

emprendedor. 



 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Capítulo I- Marco Conceptual  
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1.1.- Antecedentes de las Franquicias. 

El antecedente más remoto de las franquicias se detecta en la edad media. 

Cuando los gobiernos locales ofrecían a personas de un alto nivel,  licencias para 

poder mantener el orden civil, determinar y recaudar impuestos públicos. 

 

Pero los orígenes propiamente de las franquicias no estuvieron únicamente 

relacionados con el comercio como sistema jerárquico en la edad media.  

 

Igualmente en esa época la Iglesia Católica concedía, a ciertos señores 

propietarios de tierras, autorizaciones para que actuaran en su nombre en la 

recolección de los diezmos debidos a la iglesia, permitiendo que un porcentaje de 

lo recaudado fuera para ellos, a título de comisión y el resto para el Papa. 

 

En Francia en esa misma época la palabra franquicia era relacionada a un 

acuerdo entre el ayuntamiento y el rey. Con estos acuerdos las personas 

adquirían el derecho de desarrollar sus actividades.  

 

Después del triunfo de la Revolución Francesa, la palabra desaparece junto con 

los privilegios otorgados a los nobles, y no es hasta el siglo XIX que renace en el 

Nuevo Continente, con una concepción diferente. No obstante, no se puede 

establecer exactamente en qué año vuelve a utilizarse esta figura, aunque puede 

ubicarse en los inicios del siglo XIX, tras la guerra civil en Estados Unidos de 

América. 
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El primer antecedente de Franquicia en los Estados Unidos fue probablemente el 

otorgamiento a particulares, por vía legislativa para la explotación de algunos 

servicios públicos o “publicutilities” como fue el caso de los ferrocarriles y los 

bancos, luego en la década de 1850 a 1860 la Singer Sewing Machine Company 

para dar solución a los problemas que afrontaba con la distribución de sus 

máquinas cambió la estructura básica de su funcionamiento y con ello, sembró las 

bases del actual sistema de franquicias , habiendo sido ésta, una Franquicia de 

Producto y Marca. 

 

El gran auge de las Franquicias en Estados Unidos se produce después de la 

Segunda Guerra Mundial cuando miles de soldados regresaron de la guerra y se 

hizo urgente su incorporación a la sociedad. El hecho de que no tuvieran 

conocimientos comerciales ni formación profesional suponía un gran problema 

para encontrar trabajo, pero como la mayoría disponía de cierto capital, acertaron 

en poner un negocio en régimen de Franquicia, que garantizaba el asesoramiento 

de otras personas más preparadas. 

 

Entre 1900 y 1940 en los Estados Unidos aparecen franquicias  relacionadas a los 

automóviles  y  a la industria del petróleo. Algunos ejemplos de estas franquicias 

son: Rexall Drugstores y empresas desarrolladas en los años 30 como: Avon 

Cosmetics, Fuller Brush y Culligan. 
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Otros pioneros de los sistemas de franquicias fueron la empresa Coca Cola, 

fundada en 1886. Inicialmente, esta empresa vendía sus bebidas  a través de una 

fuente de soda. En 1889 dos inversionistas compraron los derechos para vender 

el refresco embotellado en gran parte de los Estados Unidos. 

 

Por su parte Pepsi inventada en el sur de los Estados Unidos, en 1902 se 

patentizo para venderse como bebida gaseosa  y utilizo el mismo método de 

venta que Coca Cola, pero sin mucho éxito durante los primeros años 30. 

 

También debemos mencionar que el sistema de franquicias está íntimamente 

ligado a la empresa McDonald’s quienes fueron los primeros en describir un 

sistema que dio origen y creación a él sistemas actual mundial de franquicias. 

 

1.2.- Evolución actual de las franquicias a nivel global. 

Considerando la evolución de la franquicia comercial a través del tiempo, estamos 

en condiciones de describir la esencia de este sistema de acuerdo a su 

funcionamiento actual, fruto del desarrollo explosivo que experimentó en la última 

década. 

 

La franquicia comercial es aquel contrato celebrado por escrito en el cual el 

otorgante, por lo general denominado franquiciante, ofrece individualmente a 

muchos tomadores, que forman parte de un sistema de distribución de su 

producción para vender o distribuir bienes o prestar servicios de manera 
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exclusiva, un sistema para desarrollar un negocio, con lo cual crean una relación 

de asistencia del otorgante al franquiciado con carácter permanente, al amparo de 

un marca, nombre comercial o enseña, bajo el control del franquiciante, y de 

conformidad con un método, sistema o plan preestablecido por éste, contra el 

pago de un canon y otras prestaciones adicionales. 

 
La franquicia en sentido propio (el business format franchising) es en realidad un 

método para duplicar un negocio exitoso, y en esto estriba la diferencia con 

cualquier sistema de distribución. El negocio del franquiciado no es vender el 

mismo producto acreditado o prestar igual servicio que el franquiciante, sino 

vender del mismo modo para emular su éxito. 

 
La aclaración contenida en la estrofa precedente busca diferenciar el concepto de 

franquicia comercial (business format franchising) de la franquicia tradicional, cuya 

relación entre franquiciante y franquiciado se da, básicamente, de la siguiente 

forma: el fabricante o distribuidor, titular de la marca, vende sus productos al 

comerciante (su revendedor autorizado), quien simplemente los revende a un 

precio más alto. No exige que el revendedor siga un esquema rígido en la 

operación de su propio negocio, aunque establece pautas de actuación y objetivos 

de venta a cumplir. 

 
En los últimos años el sistema de negocios por franquicias (franchising) alcanzó 

un explosivo desarrollo gracias a la globalización de la vida económica de las 

naciones orientadas a una creciente apertura en este proceso de transformación 

del capitalismo. 
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Las renovadas estrategias de comercialización de productos y servicios pusieron 

en un primer plano la alternativa de sumar un mayor número de bocas de 

expendio con beneficios para el franquiciante y el franquiciado. 

 

1.3 Concepto de Franquicia. 

La franquicia es un sistema comercial que permite explotar comercialmente una 

marca, servicio o producto con una imagen ya asentada, dentro de una red local, 

nacional o internacional. Se trata de una forma de cooperación empresarial de 

funcionamiento complejo, no basta contar con la financiación adecuada para abrir 

una franquicia, habrá que tener en cuenta muchos conceptos, ya que un error 

puede significar el éxito o el fracaso de la iniciativa. 

 

Desde su aspecto de colaboración, la franquicia adquiere una dimensión filosófica 

que humaniza las relaciones entre los distintos agentes del canal de distribución. 

Son muchas las definiciones que podemos encontrar sobre franquicia, según los 

diferentes autores en materia de Marketing y Distribución Comercial, así como las 

ofrecidas por los distintos organismos e instituciones, tales como la Cámara de 

Comercio Internacional, la Asociación Británica de Franquicia, etc. 

 

La definición dada por la Federación Europea es la siguiente: "se trata de un 

sistema de colaboración entre dos empresas distintas y jurídicamente 

independientes, ligadas por un contrato a través del cual una de ellas, el 

franquiciador, concede a otra, el franquiciado, el derecho de explotar en unas 
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condiciones preestablecidas y bien determinadas, un negocio concreto (marca, 

fórmula comercial, producción,...) materializado con un emblema específico, con 

carácter exclusivo dentro de un determinado ámbito geográfico y asegurando la 

prestación de una ayuda y unos servicios regulares, necesarios para llevar a cabo 

la explotación". 

 

A continuación presentamos algunas definiciones de diferentes autores e 

entidades sobre el concepto que tienen de franquicia:  

 

La CECOD la define como "un sistema de distribución según el cual una 

empresa, cuyo titular sea una persona jurídica o física, se dirige como si formara 

parte de una vasta organización con una marca nacional, un emblema, unos 

equipamientos, unos productos y unos servicios estándares". 

 

La definición ofrecida por la Comisión de la CEE indica que "Por franquicia se 

entenderá un conjunto de derechos de propiedad intangible relativos a marca, 

denominaciones comerciales, rótulos, modelos, diseños, derechos de autor, 

"Know-How" o patentes, que deberán explotarse para la reventa de productos o la 

prestación de servicios a los usuarios finales, y que incluye, por lo menos: el 

empleo de una denominación o rótulo comercial y una presentación uniforme de 

las instalaciones contractuales, la comunicación por el franquiciador al 

franquiciado de un Know-How 
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Sustancial, que pueda conferir a este una ventaja comparativa, y la prestación 

continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia comercial o técnica 

durante la vigencia del acuerdo". 

 

El Tribunal de primera Instancia de París, por Decreto del 28 de abril de 1978, 

establece que "la franquicia es un método de colaboración entre una empresa 

franquiciadora, de una parte, y una empresa franquiciada de otra, cuyo objetivo es 

contribuir al desarrollo acelerado de las empresas contratantes, por medio de la 

acción común resultante de la conjunción de los recursos humanos y económicos, 

manteniéndose al mismo tiempo la independencia respectiva, en el marco de 

acuerdos de exclusividad recíproca". 

 

Por último, la Federación Francesa de la Franquicia, en su definición de la 

franquicia introduce que "los productos de venta y/o servicios de la empresa 

franquiciadora se deben ofrecer de forma original y específica, y explotados 

obligatoria y totalmente según técnicas comerciales previamente experimentadas 

y constantemente puestos al día y controlados" (Rovira y Ordiñaga, 1988). 

 

Luego de analizar las diferentes definiciones hemos sacado nuestra propia 

reflexión acerca del concepto de franquicia el cual es el siguiente: “Las franquicias 

son oportunidades de negocio que benefician al franquiciando , ya que son 

negocios con un nombre reconocido , segmento de mercado ya definido, con 

estándares establecidos y cuentan con menor riesgo al fracaso”. 
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1.4 Elementos de las Franquicias. 

Existen diferentes elementos que conforman el amplio mundo de las franquicias, 

entre los cuales mencionaremos los más relevantes los cuales son: 

 

1.4. a. La Marca.  

La marca es la palabra usada por los consumidores para solicitar los productos o 

servicios en un establecimiento. Es aquello que permite distinguir claramente 

productos que son similares o idénticos en cuanto a su fabricación o utilización. 

Está compuesta por: El nombre de la marca, que permite que los compradores 

identifiquen el producto o servicio, y el logotipo, que es la expresión gráfica de la 

marca. 

 

Entre los ejemplos de marca que podemos encontrar: McDonald’s que con su 

distintivo logo se diferencia de sus competidores y su contagioso lema “I’m Lavín’ 

it. Otra marca que podemos mencionar es Coca Cola con sus peculiares colores 

rojo y blanco se distingue fácilmente de su competencia. Apple que distingue 

fácilmente con su logo en forma de manzana, se distingue por el acabado de sus 

productos y la eficiencia de los mismos. 
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1.4. b.- Saber Hacer o Know-How.  

El saber hacer se define como un conjunto de conocimientos empíricos que no 

pueden ser presentados con precisión de un forma aislada, pero que cuando son 

puestos en práctica de una determinada forma, basada en la experiencia, facilita 

al que los aplica la aptitud necesaria en la eficacia comercial.  

 

El Know-How debe constituir una ventaja competitiva frente a los que no disponen 

del mismo. Implica una diferenciación, una exclusividad que crea consumidores 

fieles a estos productos o marcas. 

 

Por ejemplo McDonald’s antes de entregar la franquicia, tiene el deber de orientar 

al franquiciado en base a documentos, tecnología, conocimiento en diferentes 

áreas financieras, técnicas, comercial, necesarios para la reproducir el 

funcionamiento de la cadena. 

 

1.4. c.- Producto o servicio ofertado.  

La diferenciación de productos es una de las circunstancias que aumentan las 

posibilidades de éxito de la franquicia. Se produce cuando el producto o servicio 

se diferencia claramente de los competidores (personalidad y originalidad). 
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Un ejemplo perfecto de diferenciacion es el Iphone.  

 

Fue el primer celular smartphone que se diferencio por no tener un teclado, la 

increible calidad de su cámara , comparada muchas veces con cámara 

profesionales, liviano , con un diseño elegante para el consumidor. 

 

1.4. d El franquiciante.  

Es la persona jurídica que cede una marca comercial ya acreditada, así como su 

técnica de trabajo, experiencia y conocimientos a cambio de determinadas 

compensaciones económicas. 

 
A modo de ejemplo citamos a Johhny Rockets: 

 

Johnny Rockets es marca reconocida mundialmente, acreditada, tiene procesos 

estandarizados, experiencia y conocimiento. Este cede todo lo antes mencionado 

a inversionistas (franquiciado) que retribuye monetariamente al franquiciante por 

el uso de su nombre comercial. 
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1.4 e El franquiciatario.  

La contraparte, persona física o jurídica que inicia la actividad comercial 

asociándose a la marca franquiciada y recibe el fondo de comercio del 

franquiciante en una zona de exclusividad, así como su asistencia permanente 

durante la vigencia del contrato. 

 

 

Como ejemplo podemos explicar que el franquiciatario es el inversionista quien 

compra la licencia de la franquicia, en consecuencia se convierte en socio de la 

misma ya que aporta no solo recursos económicos sino también expande el 

nombre de la marca. Tiene la obligación de mantener los estándares ya 

establecidos por la franquicia para no lacerar la imagen ya construida. 

 

1.4 f El contrato. 

 Es el medio. A través de este documento se determina la relación entre 

franquiciante y franquiciatario. Esta relación se plasma con dos visiones: 

• La autorización del franquiciante al franquiciatario, que le permite ser 

representado bajo su razón social y vender sus productos o servicios con un 

sistema de trabajo concreto y previamente experimentado a cambio de una 

remuneración determinada. 
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• La obligación del franquiciatario de seguir las normas, sistemas y 

procedimientos del franquiciante. 

 

Podemos citar a modo de ejemplo lo siguiente:  

 

La franquicia Náutica a la hora de hacer el contrato con el franquiciatario debe 

indicar de forma precisa y clara que cede sus productos para que el franquiciante 

pueda vender los mismos, pero debe quedar especificado que el mismo debe 

seguir las normas del sistema ya establecido por la franquicia. 

 

1.5.-  Objetivos de las Franquicias. 

El objetivo de la franquicia, generalmente consiste en crear una red de 

explotaciones (cadena franquiciada) a través de una serie de empresas y/o 

establecimientos comerciales que reproducen de una forma completa el modelo 

puesto a punto por el franquiciador. 

 

El objetivo principal que identificamos es que este estilo de modelo de negocio 

minimiza el riesgo, debido a que es muy peligroso comenzar un negocio debido a 
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múltiples factores que pueden perjudicar la ejecución del mismo. Al tener las 

franquicias ya sus procesos estandarizados se sigue un patrón, con menores 

posibilidades de fracaso para el inversionista. Además se cuenta con experiencia 

de personas que cuentan con un amplio conocimiento que son vitales para el éxito 

de cualquier negocio. 

 

1.6 Características principales de la franquicia. 

El sistema de franquicia cuenta con unas premisas básicas para poder 

desarrollarse en perfectas condiciones:  

 
1.6.a El contrato: Es la pieza fundamental de todo el sistema de franquicia. Debe 

ser muy estudiado, detallado, claro, preciso y de seguro cumplimiento. 

 
1.6.b Concesión del uso de marca registrada. La fortaleza y solidez de una red 

de franquicias se apoya en la imagen de marca homogénea que se transmite al 

público en general a través de todos y cada uno de los centros (logotipos, 

adecuación y decoración, rótulos y signos distintivos). Esta imagen de marca 

proporciona además reconocimiento delante de futuros clientes. 

 
1.6.c Trasmisión del conjunto de saberes y experiencias que constituyen el 

Saber-hacer (Know-How), que son el conjunto de conocimientos, métodos y 

sistemas desarrollados por el franquiciador de una forma práctica, no patentados, 

y derivados de la experiencia de éste en el desarrollo de su fórmula o concepto de 

negocio de éxito. 
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1.6.d Concesión de una exclusividad territorial y tiempo de duración de la 

misma, se especifica la zona en la cual se otorgara la licencia y el tiempo por el 

cual se contara la misma. 

 

1.6.e Definición de los parámetros económicos de acceso a la red de 

franquicia: canon de entrada, “Royalties” o cánones de explotación sobre ventas 

y de publicidad, que serán las obligaciones financieras del franquiciado. Estos 

pagos se justifican por el derecho de uso de la marca, la formación y asistencia 

recibida y el beneficio resultante por la participación en las economías de escala 

generadas por la propia cadena. 

 

1.6.f Formación inicial completa y amplia del franquiciado y su personal. El 

franquiciador actuará como guía y asesor en los inicios de la actividad, apoyando 

al franquiciado en la selección, adecuación y decoración del local, 

proporcionándole herramientas de comunicación y, en definitiva, solucionando 

cualquier problema que surgiera. 

 

1.6.g Servicio de atención y asistencia continuada a los franquiciados. El 

franquiciado cuenta con asistencia durante todo el tiempo que mantenga la 

franquicia, sus dudas, inquietudes y observaciones son respondidas y al mismo 

tiempo tomadas en cuenta. 
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1.7- Tipos de franquicias. 

Una franquicia varía mucho según su tipo, debido a que dentro de ellas se 

esconden un conjunto de prototipos. Esta variación se debe a la clase de contrato 

que se utilice, al perfil del público al que va dirigido y a la capacidad de inversión 

que posea cada persona. 

 

Las franquicias son un tipo de relación contractual entre dos personas jurídicas 

que mantienen una actividad empresarial, beneficiándose económicamente 

ambas partes.  

 

Existen varios tipos de clasificación de franquicias que debes tener en cuenta a la 

hora de querer adquirir un negocio con prestigio, ya que todo dependerá del rubro 

al que te quieras dedicar.  

 

1.7.a.- Franquicia de Servicio: Se le denomina a aquella que tiene como objeto 

el prestar un servicio al cliente final, como franquicias de escuela de idiomas o 

alguna otra capacitación, franquicias dedicadas al mantenimiento de autos, 

franquicias que ofrecen el servicio de traducciones, etc. 

 

Este tipo puede resultarnos uno de los más conocidos. Es el más dinámico y con 

proyección. Aquí el franquiciador cede el derecho a utilizar y comercializar una 

fórmula de cualquier tipo de servicio, con un nombre reconocido y acreditado, 

donde su eficacia ya es aceptada. Algunos ejemplos de franquicias de servicios 
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son; Bocatta y Pans & Company, Avis y Hertz, Novotel, McDonald’s, Meineke 

Discount Muffler, Century 21, Re/max, Sign-A-Rama, Sir Speedy, etc. 

 

 

1.7.b.- Franquicia de Distribución: En este caso el franquiciado se limita a 

vender ciertos productos en un negocio que lleva la enseña del franquiciante. 

 

El franquiciador actúa como centro de compras, seleccionando y negociando los 

mejores productos y las condiciones más ventajosas con los proveedores. 

Algunos ejemplos de este tipo de franquicias son los siguientes: Cadena 

Intermarché, Nautica, Simmons, Serta, Benetton, Tommy Hilfiger, etc. 

 

 

1.7.c.- Franquicia de Producción o industrial: El franquiciador es el fabricante 

del producto. Éste cede el derecho a fabricar y comercializar el producto con su 

marca original al franquiciado que contrató la franquicia. Aquí se necesita una 

importante inversión de capital. El vínculo que une a las partes es jurídico y 

económico, traspasando tecnología, nombre y marca del producto. Algunos 
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ejemplos de este tipo de franquicias son los siguientes Coca-Cola, Yoplait, Royal 

Canin, McDonald’s, Burger King, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, 

Papa John's Pizza, Pollos Victorina, Helados Bon, etc. 

 

 

1.8 Modalidades De Franquicia:  

 Además, de la clasificación tradicional, podemos encontrar más de 20 

modalidades de Franquicia en el mercado, entre las cuales podemos mencionar 

algunas: 

 

1.8.a Franquicia Corner: Esta franquicia se concreta dentro de otro local 

comercial. Es el caso en que un comerciante tradicional acepta destinar una parte 

de su local, de forma exclusiva, a una determinada marca, pero bajo ciertas 

condiciones.  

 

Es una franquicia en la cual la actividad se desarrolla en un espacio específico y 

aparte; y al mismo tiempo dentro de una superficie mayor, como puede ser dentro 

de unos almacenes. Por ejemplo, que en esa zona exclusiva del local solo haya 

productos con la imagen y la marca en cuestión. Aquí hay una mayor 
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independencia y menor exigencia por parte del franquiciador. Además podemos 

citar otro como ejemplo: una franquicia de venta de relojes. 

 

1.8.b- Shop in shop: Es una franquicia de corner en la que se recrea la 

decoración y el ambiente de cualquier otro establecimiento integrado en la 

cadena. 

 
Se da cuando una franquicia se incorpora dentro de un negocio principal. Esto se 

da por ejemplo en tiendas por departamentos o establecimientos de comida 

rápida en los centros comerciales. 

 
1.8.c.- Máster Franquicia: Este tipo de franquicia se basa en exportar una 

franquicia de un país hacia otro, por medio de la figura del master-franquiciado, 

una persona física o jurídica a la cual el franquiciador original vende los derechos 

de su franquicia para que la desarrolle en el país de destino. El master-

franquiciado es el gestor y responsable del desarrollo y representación del 

franquiciador de forma exclusiva en su país y será el encargado de seleccionar a 

los franquiciados y adaptar el negocio a las características específicas del país en 

el que se desarrolle. 

 
1.8.d.- Franquicia de Conversión: Cuando un negocio ya establecido accede a 

una cadena, mediante un acuerdo, adaptándose a las características de la misma 

en cuanto a imagen, nombre comercial, adecuación del local, publicidad conjunta, 

etc. 



19 
 

Las franquicias también poseen una clasificación de acuerdo a su estructura y su 

mercado: 

 a) Franquicia individual: Se le da a una persona con un contrato específico. 

b) Franquicia Múltiple: Se le da a una persona en un determinado territorio para 

que abra una cantidad de unidades en cierto tiempo. 

 c) Franquicia Regional: Se le otorga a una persona en toda una región y si 

funcionan se le dan más. 

d) Franquicia Maestra Internacional: Se refiere cuando un corporativo traslada 

una franquicia de un país a otro para que pueda ser explotada y utilizada en todo 

un territorio. 

 

1.9.- Contrato de  Franquicias. 

El contrato es la parte fundamental en las franquicias, es el corazón de cualquier 

acuerdo entre el franquiciante y el franquiciado. Se tiene que tener en claro las 

cláusulas que el mismo conllevo entre otros aspectos de relevancia. 

 

Se trata de un contrato por el que una empresa (el franquiciador), cede a otra 

(franquiciado), a cambio de una contraprestación (canon), el derecho a la 

explotación de un conjunto de derechos de propiedad industrial o intelectual, 

marcas, nombres comerciales, rótulos, modelos, derechos de autor, etc., para la 

reventa de productos o la prestación de servicios.  
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Además implica la prestación continuada por el franquiciador de asistencia 

comercial o técnica durante la vigencia del contrato, así como unas facultades de 

control de este hacia la actividad del franquiciado, rigiéndose normalmente por un 

pacto de exclusividad.  

 

La franquicia se concede, por lo general, por un período determinado y para un 

determinado "territorio". Puede ser una franquicia exclusiva o no exclusiva. Varios 

tangibles e intangibles, tales como servicios de apoyo nacionales o 

internacionales de publicidad, formación, y otros se hacen disponible comúnmente 

por el franquiciador. Los acuerdos suelen durar entre cinco y treinta años, con la 

posibilidad de cancelación o terminación anticipada mediante un preaviso. El 

incumplimiento de las cláusulas contractuales suele acarrear consecuencias 

graves para los franquiciados. 

 

 El contrato facilita la circulación y distribución de los bienes y servicios, 

ofreciendo cierta seguridad a la inversión, pues se brinda un producto o servicio, 

ya introducido y probado en el mercado. 

 

No es posible hablar de un tipo de contrato general, debido a que deberá 

ajustarse a la legislación nacional, a las normas que regulan los contratos 

comerciales y a su contexto. No obstante, es posible determinar la existencia de 

siete características claves en todo contrato de franquicia las cuales son las 

siguientes: 
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1.9.a Oneroso: Ya que una de las partes (franquiciatario) obtiene una ventaja a 

cambio de una contraprestación en dinero a favor de la otra (franquiciante). 

1.9.b Conmutativo: Porque desde el momento de la celebración cada una de las 

partes conoce las obligaciones y ventajas que le corresponden. 

1.9.c No formal: No se exige ninguna forma específica en que deba ser 

instrumentado. 

1.9.d Atípico: No se encuentra legalmente regulado ni en el Código Civil o ley 

nacional. 

1.9.e Consensual: Porque queda perfeccionado y genera los efectos jurídicos 

correspondientes desde el momento en que las partes manifiestan su 

consentimiento. 

1.9.f Bilateral: Porque cada una de las partes se encuentra obligada respecto a la 

otra, existiendo prestaciones recíprocas para cada una. 

1.9.g Tracto Sucesivo: Las obligaciones que se generan para cada parte no se 

agotan en el momento de la celebración del contrato sino que perduran más allá 

de éste. 

 

1.10 Naturaleza Jurídica del contrato de franquicias: 

Este contrato posee un carácter “Sui Generis” y peculiar, pues contiene la 

presencia de muchas ramas del saber jurídico (Derecho Civil, Derecho Industrial, 

Derecho Comercial, etc.). Sin embargo existen opiniones en el sentido que esta 

figura es un claro ejemplo de cooperación entre empresas, o quizás es una 

manera de explotar una serie de conocimientos en forma financiera. 
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1.11 Tipos de contrato de franquicias: 

Existen un sin número de tipos de contrato de franquicias, su variación depende 

de la gran clasificación de las franquicias y el objetivo que quiere alcanzar el 

franquiciado. 

 

A continuación describiremos los tipos de contrato que existen: 

1.11.a Franquicias de procedimiento o de fabricación: Contrato por el cual el 

franquiciante autoriza al franquiciatario, la fabricación y venta de productos, con 

las marcas de propiedad del primero y cumpliendo con los requisitos exigidos por 

éste y sus condiciones; además, tendrá acceso a sus secretos comerciales, 

recibirá formación e información referida a la venta, distribución y servicio del 

producto. Ejemplo: en los establecimientos de comida rápida, aquella está 

preparada según los ingredientes dados por el franquiciante, y gran parte de estos 

ingredientes son importados del país de origen de la franquicia. 

 

1.11.b Franquicia de Distribución Contrato Por cual el franquiciante o su 

representante fabrica un determinado producto y lo vende a sus franquiciatarios, y 

estos a su vez los comercializan con la marca o rótulo del primero, dentro de una 

determinada región. Ejemplo: productos electrónicos de consumo, combustible 

automotriz (Texaco, Shell, por ejemplo), etc. En esta clase de contratos no se 

otorga o transfiere el Know How del franquiciante, para operar el negocio, lo 

máximo que se hace, es la entrega del manual de operación. 
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1.11.c Franquicias de Servicios: Este tipo de contrato se caracteriza porque el 

franquiciante desarrolla servicios, usando el nombre comercial o la marca del 

franquiciante, que son prestados por el franquiciatario, basándose en lo estipulado 

en el Contrato de Franquicia, a sus clientes. Ejemplo: VISA: Tarjetas de Crédito, 

BURGER KING: Comida Rápida, y otros. 

 

1.12 Clausulas del Contrato de Franquicias: 

A continuación presentaremos un ejemplo de las cláusulas que debe tener todo 

contrato de franquicias: 

 

Nota: Un contrato de franquicia suele involucrar distintos derechos de propiedad 

intelectual, tales como signos distintivos, secretos empresariales, etcétera, por lo 

que normalmente involucra licencias para el uso de tales derechos. 

Ejemplo de cláusula que describe los derechos objeto del contrato y el objeto del 

mismo. 

 

En un acuerdo de este tipo es recomendable incluir todos los derechos de 

propiedad intelectual que formarán parte de la franquicia que se otorga. 

 

“Antecedentes y Objeto: 

El franquiciador (quien otorga la franquicia) es titular de los siguientes registros de 

signos distintivos o marcas inscritos en el registro de marcas comerciales del 

Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) dependiente del Ministerio de 
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Economía, Fomento y Turismo de la República de Chile, bajo los siguientes 

números, en adelante “las Marcas”: 

 

1) [____marca______], registro N° [________], para la clase _____, que incluye 

los siguientes productos o servicios_________________. 

 

2) [____marca______], registro N° [________], para la clase _____, que incluye 

los siguientes productos o servicios_________________. 

 

Y de los siguientes registros de establecimiento comercial: 

[__________], registro N° [________], que incluye la compra y venta de los 

siguientes productos _________, para las regiones de __________. 

 

El franquiciador ha desarrollado métodos especiales de __________, y asimismo 

posee una vasta experiencia en el mercado de__________, los que constituyen 

un conocimiento o Know How que ha sido registrado por el franquiciador en el 

manual denominado __________cuya propiedad intelectual pertenece al 

franquiciador, en adelante el manual. 

 

El franquiciador posee un gran prestigio comercial en el mercado ya que el público 

consumidor asume que los productos ________ son de gran calidad y que los 

establecimientos _________ proveen servicios y productos de calidad. 

 



25 
 

1.12.1 Ejemplo de cláusula sobre las obligaciones del 

franquiciado. 

Eventualmente el otorgamiento de una franquicia puede requerir que el 

franquiciado realice ciertas actividades especiales para respetar el concepto del 

negocio del franquiciador, por lo que lo aconsejable es establecer, ya sea en el 

mismo contrato o en documento anexo, las distintas actividades necesarias para 

dar cumplimiento adecuadamente al objeto del contrato en beneficio de ambos 

contratantes. 

 
“Entre otras cosas el franquiciado se obliga a: 

 
1.12.1.a:Decorar a su costo el local señalado en este contrato, según las normas 

dispuestas para ello por el franquiciador en el documento adjunto denominado 

“___________” que se entiende formar parte integrante de este contrato, y 

conforme a las directrices y actualizaciones que le imparta el franquiciador. 

 

1.12.1.b: Obtener a su costo los permisos y autorizaciones municipales, 

sanitarios, etcétera, que se requieran por la normativa vigente para desarrollar las 

actividades relativas al presente contrato. 

 

1.12.1.c: Cumplir fielmente con las disposiciones y directrices contenidas en el 

Manual y en los demás reglamentos que le hayan sido o le sean entregados por el 

franquiciador para regular los distintos aspectos involucrados en el presente 

contrato. 
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1.12.1.d: Reconocer y respetar en todo momento la propiedad intelectual del 

franquiciador. No aplicar los conocimientos adquiridos del franquiciador en 

relación a otros negocios propios o de terceros durante la vigencia de este 

contrato y hasta ____ años luego de su terminación. 

 

1.12.1.e: Mantener estricta reserva y confidencialidad respecto de la información 

adquirida del franquiciador por cualquier medio, especialmente a través de los 

manuales y anexos que le sean entregados por el franquiciador y a respetar la 

propiedad intelectual de este último. 

 

1.12.1.f: Comunicar permanentemente al franquiciador los conocimientos 

adquiridos en virtud de la explotación de la franquicia y a concederle las 

autorizaciones pertinentes para el uso del mismo. 

 

1.12.1.g: Informar al franquiciador de las infracciones sobre los derechos de 

propiedad intelectual e industrial concedidos por medio de este contrato debiendo 

asistir al franquiciador en cualquier acción legal que éste emprenda. 

 

1.12.1.h: Asumir a su costo los gastos que implique la explotación de la franquicia 

concedida por medio de este instrumento. 
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1.12.2 Ejemplo de cláusula sobre la mantención de la propiedad 
intelectual involucrada en el acuerdo. 
 

1.12.2.a:Será obligación del franquiciador renovar los registros de los derechos de 

propiedad intelectual cuyo uso autoriza en virtud de este contrato y mantenerlos 

plenamente vigentes durante la vigencia del mismo.” 

 

1.12.3 Ejemplo de cláusula sobre volumen mínimo de ventas. 

Normalmente las partes establecerán un volumen mínimo de ventas que deberá 

ser cumplido por el franquiciado. 

 

1.12.3.a:El franquiciado actuará con la máxima diligencia para aumentar el 

volumen de ventas de los productos a que se refiere este contrato. 

 

Durante los primeros seis meses de vigencia de este contrato el volumen mínimo 

de ventas será de _____________. A partir del séptimo mes de vigencia el 

volumen mínimo de ventas será de”. 

 

Ejemplo de cláusula sobre determinación del precio de los productos. 

Normalmente en un contrato de franquicia se establecerá quien tendrá la facultad 

de establecer los precios de venta de los productos comprendidos en la 

franquicia. 
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1.12.3b:El franquiciado podrá establecer libremente el precio de venta de los 

productos sin que estos puedan exceder en un ____ por ciento de los precios 

establecidos por el franquiciador para los mismos”. 

 

1.12.4 Ejemplo de cláusula sobre determinación del precio de los 

productos. 

“El franquiciado podrá establecer libremente el precio de venta de los productos 

sin que estos puedan exceder en un ____ por ciento de los precios establecidos 

por el franquiciador para los mismos”. 

 

1.12.5 Ejemplo de cláusula sobre la retribución del franquiciado y 

de verificación. 

Al igual que en la mayoría de los contratos, existen distintas fórmulas para 

establecer la retribución del titular de los derechos involucrados en el acuerdo. En 

el caso que la determinación de la retribución dependa de otros factores, como el 

volumen de ventas, es recomendable establecer formas de verificación de los 

mismos. 

 

“En contraprestación a la concesión de la presente franquicia, el franquiciado 

pagará al franquiciador: 

Un suma inicial de ___________, que el franquiciado paga al franquiciador en 

este acto declarando el franquiciador recibirla a su entera satisfacción. 

Una regalía semestral del _____ de su facturación semestral. 
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A efectos de determinar el monto de las regalías el franquiciado permitirá al 

franquiciador la revisión periódica de su contabilidad por las personas designadas 

por éste para tales efectos.” 

 

1.12.6 Ejemplo de cláusula sobre el territorio y la exclusividad o 
no exclusividad en que se otorga la franquicia. 
 

El franquiciado explotará la franquicia con carácter exclusivo en 

__________________. En virtud del carácter exclusivo con que se otorga la 

presente franquicia, el franquiciador se abstendrá de distribuir los productos en el 

señalado territorio” 

 

1.12.7 Régimen Jurídico Aplicable al Contrato de Franquicia en 

R.D. 

1.12.7.aLey 20-00 Sobre Propiedad Industrial en la República Dominicana. 

1.12.7.bLa Ley 173 Sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías 

y Productos del 6 de Abril del año 1966.  

1.12.7.cLa Ley 16-95 de Inversión Extranjera de la República Dominicana del 20 

de noviembre de 1995 y su Reglamento de Aplicación No. 214-04 del 11 de Marzo 

del año 2004.  

1.12.7.dCódigo Civil. 

1.12.7.eCódigo Tributario. 

1.12.7.fTratados Internacionales.  
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1.12.8 Ley 20-00 Sobre Propiedad Industrial en la República 

Dominicana.  

El Artículo 90 de la Ley 20-00 establece: 

1.12.8a Que la licencia relativa a una marca podrá inscribirse en la Oficina 

Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI) para hacer de conocimiento público 

su existencia.   

1.12.8b Que en ausencia de estipulación en contrario, son aplicables las 

siguientes normas: 

A. El licenciatario tendrá derecho a usar la marca durante toda la vigencia del 

registro, incluidas sus renovaciones. 

B. El licenciatario no podrá ceder la licencia ni otorgar sublicencias. 

C. La licencia no será exclusiva. 

D. Cuando la licencia es exclusiva, el franquiciador no podrá otorgar otras 

licencias para el uso de la marca en el país, ni podrá usarla por sí mismo.  

 

La Ley 173 Sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y 

Productos del 6 de Abril del año 1966: 

En la República Dominicana, las relaciones contractuales de distribución, 

representación y agencia en la que exista un concedente extranjero caen bajo el 

ámbito de la Ley 173.  
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1.12.9 Características de la Ley 173: 

Los contratos de franquicia deben ser registrados en el Departamento Jurídico del 

Banco Central de acuerdo a los parámetros establecidos por la Ley; 

Una vez efectuado el registro, su aplicación es de orden público y por ende 

obligatoria (ley aplicable y foro); 

Causa justa de terminación: En el caso de los contratos de franquicia, la finalidad 

de la Ley 173 es “proteger a las personas físicas o morales contra los perjuicios 

que puedan irrogarles la resolución injusta de las relaciones en virtud de las 

cuales ejerzan tales actividades…” (Preámbulo Ley 173, 1er Considerando); 

Acciones que mitigan efectos de la Ley 173. 

La Ley 16-95 de Inversión Extranjera de la República Dominicana del 20 de 

noviembre de 1995 y su Reglamento de Aplicación No. 214-04 del 11 de 

Marzo del año 2004. 

 

1.13 Ventajas y Desventajas de las franquicias. 

Entre las ventajas que ofrecen las franquicias tenemos las siguientes: 

1.13a.Reputación: 

 

Es un sistema de licencias establecido y bien conocido, el nuevo concesionario no 

tiene que trabajar para establecer la reputación de la firma. El 

producto o servicio que se ofrece ya es aceptado por el público.  
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1.13b.Capital de trabajo. 

 

Cuesta menos dinero operar un negocio de concesión, porque el franquiciador le 

da al concesionario buenos controles de inventario y otros medios para reducir 

los gastos. Cuando es necesario, el franquiciador puede también dar asistencia 

financiera para los gastos operativos. 

 

1.13c. Experiencia: 

 

El consejo dado por el franquiciador compensa la inexperiencia del nuevo 

propietario. 

 

1.13d.Estandarización: 
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Los procedimientos son estandarizados y los concesionarios no tienen mucha 

posibilidad de utilizar ideas propias. 

 

1.13e.Lentitud: 

 

Debido al tamaño, un franquiciador puede ser lento para aceptar una nueva idea o 

adaptar sus métodos a los cambios de condición. 

 

1.13.1 Ventajas para el franquiciante: 

 

El franquiciante cuenta con un sin número de ventajas entre las cuales cabe 

mencionar las siguientes de mayor relevancia: 

1.13.1.a: Garantía de independencia, el franquiciado seguirá siempre como patrón 

de sí mismo, así sea el quién labore en su propio establecimiento de comercio. 

1.13.1.b:La adquisición de conocimientos (Know How). 

1.13.1.c: Reduce el riesgo de iniciar una actividad empresarial. 
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1.13.1.d: El crecimiento y expansión rápida y controlada del negocio apoyada en 

el impulso e iniciativa de empresarios motivados por sus expectativas. 

1.13.1.e: La simplificación de los procedimientos de administración del negocio, 

obviamente respecto a una organización vertical propia y extendida. 

1.13.1.f: La reducción de los costos operativos, ello debido al ingreso del negocio 

a una economía de mayor escala. 

1.13.1.g: Óptimo retorno de la inversión en la publicidad y promoción del producto 

y/o servicio, a partir de mayor volumen en la actividad 

 

1.13.2 Desventajas del franquiciante: 

 

Entre las Desventajas que se pueden presentar al franquiciante cabe mencionar 

las siguientes que se presentan habitualmente: 

1.13.2.a: Rentabilidad unitaria más baja, ya que la misma consistirá en un 

porcentaje de los beneficios del franquiciado. 

1.13.2.b: Dispersión y relativización del control y dominio de la franquicia en cada 

expresión local. 

1.13.2.c: Necesidades de incorporación de estructuras de mayor sofisticación 

para atender  las necesidades del sistema. 
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1.13.2.d: Modificación del status personal del franquiciante, quién deberá ponerse 

al frente de un sistema que contará con nuevos protagonistas: los franquiciados. 

 

1.13.3 Ventajas para el franquiciador: 

 

Se pueden también encontrar un gran número de ventajas para el franquiciador 

de las cuales mencionaremos: 

 

1.13.3.a: Mayor velocidad de expansión: A través de la franquicia los marcas se 

desarrollan más rápidamente que a partir de centros propios. Esto permite 

alcanzar más marca, más volumen de compras y mejor posicionamiento. A igual 

volumen de capital invertido se consigue mayor dimensión de marca con centros 

franquiciados que propios. Obviamente la rentabilidad varía, pero en términos 

relativos puede plantearse del mismo nivel. 

 

1.13.3.b: Menor necesidad de estructura de personal: Al ser los centros 

franquiciados empresas independientes el franquiciador tienen menos estructura 

de personal propio, permitiendo tener una marca fuerte, con volumen pero con 

menos cargas.  Es habitual que las empresas de franquicias tengan menos 
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personal en la central que las empresas que trabajan con igual número de centros 

propios. Si además, le añadimos el factor de que el equipo humano de los centros 

franquiciados también se externaliza permite a las empresas de franquicias 

centrarse en las actividades críticas y delegar en los franquiciados la dirección del 

resto del personal. 

 

1.13.3.c: Recursos humanos comprometidos en el negocio (franquiciados): Al ser 

los franquiciados empresarios que arriesga su dinero, suelen estar más 

comprometidos y dedicados que el personal de los centros propios. Este es otro 

de los factores que hace que las franquicias puedan obtener más rentabilidad que 

algunos centros propios alejados de la central. 

 

1.13.3.d: Cobertura geográfica: La menor necesidad de control posibilita  llegar a 

mercados más lejanos o difíciles de rentabilizar con centros propios. Este factor 

hace que las franquicias tengan más cobertura que las empresas que solamente 

utilizan las delegaciones propias. 

 

1.13.3.e: Menor necesidad de control: Al ser el franquiciado un empresario 

independiente, es él quien controla a su personal. Esto hace que el franquiciador 

se limite a supervisar a sus franquiciados, siendo menos carga de trabajo. Este 

factor incide también en la menor necesidad de tener recursos humanos en la 

central. 
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1.13.3.f: Mayor notoriedad de marca: Gracias a los locales que se van abriendo, 

la marca va incrementando su notoriedad, beneficiando tanto a franquiciador 

como a franquiciados. 

 

1.13.3.g: Mayor volumen de compras: Al aumentar la red, el franquiciador 

gestiona un mayor volumen de compras pudiendo acceder a mejores precios que 

generen margen adicional para todas las partes de la cadena. 

 

1.13.4 Desventajas para el franquiciador: 

 

 

Las Desventajas que se le puede presentar al franquiciador son las siguientes: 

1.13.4.a: Posibilidad de indisciplina del franquiciado, con sus consecuencias 

funestas para la cadena. 

1.13.4.b: Posibilidad de elegir franquiciados no idóneos para el manejo el 

crecimiento de la cadena, y su detección tardía. 

1.13.4.c: Peligro del desprestigio de la marca. 

1.13.4.d: Utilidad  menor para el franquiciador, en comparación con la obtenida 

por medio de una cadena propia. 
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2. Emprendimiento. 

El emprendimiento siempre ha estado presente en el desarrollo de las actividades 

diarias pero en el último siglo este concepto ha tomado una gran importancia ante 

la necesidad de mejorar la calidad de vida de las personas de un país o una 

región que  promuevan  el crecimiento económico satisfaciendo las necesidades 

del mercado. 

La cultura del emprendimiento es una manera de pensar y actuar, orientada hacia 

la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de oportunidades, del 

desarrollo de una visión global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un 

riesgo calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a los 

emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. 

 

2.1. Origen del emprendimiento. 

 

El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la humanidad, 

puesto que ésta en toda su historia ha luchado por superarse, por encontrar 

mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. El 

emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha estado 

presente en el hombre, aunque claro está, el emprendimiento no se ha 

desarrollado en todos los hombres. Quizás el emprendimiento ha sido la 
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diferencia entre el hombre y los demás seres vivos, pues éstos últimos 

prácticamente no se han superado en miles de años, contrario al sorprendente 

progreso de la humanidad, y todo gracias el espíritu emprender que le caracteriza. 

 

2.2. Emprendimiento: Conceptos y definición. 

El emprendimiento es un término últimamente muy utilizado en todo el mundo. 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

la humanidad, pues es inherente a ésta, en las últimas décadas, éste concepto se 

ha vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos. 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés “entrepreneur” (pionero), y se 

refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por 

alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para referirse a la persona 

que iniciaba una nueva empresa o proyecto, término que después fue aplicado a 

empresarios que fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso 

ya existente. 

 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar un paso 

más, ir más allá de donde ya ha llegado. Es lo que hace que una persona esté 

insatisfecha con lo que es y lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, 

quiera alcanzar mayores logros. 
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El emprendimiento técnicamente, es una formulación metodológica que es 

adquirida por la concordia entre la teoría y la práctica, sobre la funcionalidad del 

hacer y realizar, ésta misma, es templada en el crisol de la praxis constructora y 

realizadora, es almacenada en forma de conocimiento selectivo, pero concebida 

sobre una visión estrictamente orientada para la eficacia en resultados, por tanto 

es un método basado en técnicas pragmáticas para esta disciplina y 

conocimiento, sobre emprender con “la ciencia del saber hacer” y transformar así, 

las teorías en acción realizadora. 

 
2.3 Importancia del emprendimiento. 

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad 

de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los 

altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los empleos existentes, han 

creado en las personas, la necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar 

sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser empleadores. En este 

documento se estudian los factores que hacen cruciales desarrollas 

características emprendedoras, pues citando el documento, “Sólo mediante el 

emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis”. 

 
Todo esto, sólo es posible, si se tiene un espíritu emprendedor. Se requiere de 

una gran determinación para renunciar a la “estabilidad” económica que ofrece un 

empleo y aventurarse como empresario, más aun sí se tiene en cuenta que el 

empresario no siempre gana como si lo hace el asalariado, que mensualmente 

tiene asegurado un ingreso mínimo que le permite sobrevivir. 
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En muchos países (Casi todos los países Latinoamericanos), para muchos 

profesionales, la única opción de obtener un ingreso decente, es mediante el 

desarrollo de un proyecto propio. Los niveles de desempleo, en gran parte de 

nuestras economías, rondan por el 20%, por lo que resulta de suma urgencia 

buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la calidad de 

vida de la población. 

 

La  capacidad  emprendedora  como  capacidad  de  innovación no sólo es una 

opción de este  tiempo, se ha vuelto una necesidad  ineludible de profundizar en 

nuestros países latinoamericanos , a partir de  la nueva realidad que emerge de la  

globalización el cambio de paradigma tecnológico. 

 

2.4. Principales autores del emprendimiento. 

El concepto actual de emprendimiento ha recibido varios y significativos  aportes 

de diferentes autores, de distintas nacionalidades y en distintas épocas de la 

historia, obteniendo como resultado múltiples elementos que describen  este 

concepto según el punto de vista de los autores. Entre los que se destacan: 

 

A) Según Schumpeter (1942): 

“La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad técnica 

no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva manera; o 

proveer de una nueva fuente de insumos o un material nuevo; o reorganizar una 
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industria, etc. este tipo de actividades son las responsables primarias de la 

prosperidad recurrente que revoluciona el organismo económico y las recesiones 

recurrentes que se deben al impacto desequilibrado de los nuevos productos o 

métodos. Hacerse cargo de estas cosas nuevas es difícil y constituye una función 

económica distinta, primero, porque se encuentran fuera de las actividades 

rutinarias que todos entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste 

de muchas maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea 

nueva, hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo”. 

 

B) Según Ludwig Von Mises, citado por Gunning (2000): 

En contraste con Schumpeter, Mises, consideró que “el factor emprendedor está 

presente en todas las acciones humanas debido a las incertidumbres presentes 

en el contexto de estas acciones, y no limitado a las acciones de un tipo particular 

de personas. Para mises, el emprendedor es aquel que desea especular en una 

situación de incertidumbre, respondiendo a las señales del mercado con respecto 

a precios, ganancias y pérdidas. Debido a estas acciones, el emprendedor ayuda 

a nivelar la demanda y la oferta y, si ha especulado correctamente, genera una 

ganancia para sí. De lo contrario, asume las pérdidas por su decisión incorrecta. 

Mediante este conjunto de acciones, se satisfacen las necesidades de la 

sociedad”. 
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C) Según Israel Kirzner (1998): 

“Para kirzner, el emprendedor gana por estar alerta a oportunidades que existen 

en situaciones inciertas, de desequilibrio. Esta alerta permite al emprendedor 

percibir las oportunidades antes que los demás. Más aún, el emprendimiento no 

está encapsulado en la mera posición de un mayor conocimiento de las 

oportunidades del mercado. El aspecto de conocimiento que es crucialmente 

relevante para el emprendimiento no está enfocado al conocimiento substantivo o 

datos de mercado sino más bien al sentido de alerta, de “conocimiento” de donde 

ubicar los datos de mercado”. 

 

2.5. Elementos del emprendimiento. 

En primer lugar, hablamos de una masa crítica que ve en el emprendimiento una 

alternativa real de desarrollo. Son técnicos y profesionales que aún antes de 

recibir su título ya han detectado una oportunidad, concebido una idea de negocio 

y están desarrollándola, o quienes ya tienen una experiencia laboral y deciden 

emprender creando su propio negocio. Es necesaria una masa crítica de 

individuos dispuestos a arriesgar el valor actual de su seguridad y tranquilidad por 

la creación de un valor futuro mucho mayor, aunque incierto. 

 

Los emprendedores requieren un entorno que efectivamente favorezca su 

desarrollo, un entorno social que valore la capacidad de identificar oportunidades, 

crear y capturar valor, de asumir riesgos y entender que el fracaso es una 

posibilidad real en cualquier emprendimiento. 
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Se requiere también el desarrollo y fortalecimiento de la banca, redes de inversión 

y capitalistas ángeles que estén dispuestos a asumir efectivamente el riesgo de la 

incertidumbre que genera un nuevo emprendimiento y, particularmente, uno 

innovador. 

 

Todos estos elementos configuran el ecosistema del emprendimiento innovador. 

En un ecosistema de clase mundial, los actores participan del proceso asumiendo 

a cabalidad su rol y colaboran entre sí porque tienen la total certeza de que no 

hay otra forma de competir en los mercados globales. 

 

2.6. Reflexiones. 

Entendemos que el emprendimiento es una forma de poner en marcha nuestras 

ideas de negocio, de manera que cada quien le aporte su toque personal, 

logrando así una diferenciación y originalidad en el producto o servicio que 

ofrecemos. 

 
También vemos el emprendimiento como una manera efectiva de poner en 

marcha nuestras habilidades adquiridas durante nuestros estudios, logrando así 

desarrollar nuestras aptitudes en el trabajo en equipo, la resolución de problemas 

y las ideas de innovación. 

 
Creemos que emprender es la mejor herramienta para hacer de nuestras ideas, 

más que propuestas sin valor, hechos reales. 
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2.7. Fuentes de emprendimiento. 

Existen varias formas de emprendimiento básicas al momento de emprender un 

negocio, las cuales son: 

A. Proyecto Nuevo e innovador. 

B. Compra de negocio o empresa existentes. 

C. Compra de Franquicias. 

D. Importación o Exportación. 

E. Invertir en el emprendimiento de otro. 

F. Copia o mejora de un servicio existente. 

A continuación explicarme con detalle cada una de las fuentes de emprendimiento 

posteriormente mencionadas. 

 

2.7.1: Proyecto Nuevo o Innovador. 

 

 

La creación de un emprendimiento nuevo o innovador guarda relación estrecha 

con la palabra Innovación que significa literalmente "novedad" o "renovación". 

La palabra proviene del latín innovare. En el uso coloquial y general, el concepto 

se utiliza de manera inespecífica en el sentido de nuevas ideas e inventos y su 
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implementación económica. En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las 

ideas solo pueden resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como 

nuevos productos, servicios o procedimientos y que realmente encuentran una 

aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la difusión. 

 

Al seleccionar esta fuente de emprendimiento se está creando desde cero, o sea 

creando productos, servicios o renovando los ya existentes. Este tipo de fuente de 

emprendimiento cuanta con ventajas y desventajas las cuales mostraremos a 

continuación: 

 

2.7.1.a Ventajas de proyecto nuevo o Innovador: 

Entre las ventajas que un proyecto nuevo o innovador permite al empresario son: 

A. Libertad para elegir el lugar, el producto/servicio, la imagen. 

B. Puede hacer crecer la empresa lentamente, en tanto lo permitan el tiempo 

y el dinero. 

C. Capacidad para seleccionar y entrenar al personal a la medida de sus 

propios requerimientos. 

D. Costo inicial probablemente inferior que en las otras opciones. 

E. Relativamente fácil para empezar. 

F. Posibilidad de seleccionar la mercadería y los proveedores a medida que 

se van necesitando. 

G. Creatividad e innovación. 

H. Sensación de un sueño realizado. 
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2.7.1.b Desventajas de un proyecto nuevo o innovador: 

Entre las desventajas que se pueden encontrar en un proyecto nuevo o innovador 

son: 

A. Incertidumbre respecto al mercado y a la cartera de clientes. 

B. Ingresos personales inicialmente escasos. 

C. Mayor dificultad para obtener financiamiento. 

D. Incertidumbre en los pronósticos financieros. 

E. Desconocimiento de las posibilidades del lugar. 

F. Mayor riesgo. 

 

2.7.2 Compra de negocio o empresa existentes. 

 

En este tipo de fuente de emprendimiento se compra ya un negocio existente, 

esto se traduce a un menor costo de riesgo ya que se cuenta con una estructura 

ya montada, es decir ya definida, lo que nos permitiría hacer análisis de mercado 

y estudiar la rentabilidad de dicho negocio. 

 

Al igual que el emprendimiento por un proyecto nuevo o innovación este cuenta 

con un grupo de ventajas y desventajas las cuales explicaremos. 
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2.7.2.a: Ventajas de Comprar un negocio o empresa existente: 

Algunas de las ventajas de comprar un negocio ya existente son: 

A. Una base de clientes ya establecida podría permitir ventas inmediatas. 

B. El financiamiento es relativamente más fácil pues existen ya antecedentes 

comerciales. 

C. La ubicación de la empresa ya ha sido probada y es conocida. en el 

mercado. 

D. El personal ya está capacitado y familiarizado con la clientela. 

E. Existe ya un conjunto de proveedores habituales. 

F. El riesgo de inversión es menor que si se empezara de cero. 

 

2.7.2.b: Desventajas de Comprar un negocio o empresa existente: 

Las desventajas que se le pueden presentar al empresario son las siguientes: 

A. La ubicación o las condiciones contractuales pueden no resultarle 

convenientes al nuevo propietario. 

B. El equipamiento puede no ser el apropiado para la clientela propuesta. 

C. Puede que la empresa tenga mala reputación en plaza. 

D. Las instalaciones pueden estar transgrediendo las reglamentaciones 

vigentes. 

E. Empleados clave pueden abandonar la empresa. 

F. El precio de venta puede ser demasiado elevado. 
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2.7.3 Compra de una Franquicia. 

 

Una concesión (Franchise) es un contrato mediante el cual una empresa obtiene 

los derechos exclusivos para comercializar productos o servicios específicos o 

una marca comercial en un área determinada. Es un modelo en el cual en el cual 

se hace negocio de otra persona. Esta fuente de emprendimiento cuenta también 

con ventajas y desventajas que explicaremos detalladamente. 

 

2.7.3.a: Ventajas de comprar de una franquicia. 

Entre las ventajas que podemos encontrar son las siguientes: 

A. El propietario del producto ya ha realizado una investigación de mercado. 

B. Las necesidades de equipamiento y de espacio ya se conocen. 

C. El propietario del producto provee la capacitación necesaria. 

D. El costo inicial ya se conoce y los sistemas de control ya han sido 

determinados. 

E. Financiamiento relativamente más fácil de conseguir y menor riesgo para la 

inversión. 

F. Se beneficia de la imagen comercial del producto a nivel nacional y del 

poder de compra de ese mercado. 
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2.7.4.b. Desventajas de Comprar una Franquicias. 

A. Rentas y ganancias se deben compartir con el propietario del producto. 

B. El contrato de concesión favorece al propietario del producto. 

C. Los costos iniciales generalmente son mayores que en las otras opciones. 

D. Falta de libertad para comprar mercaderías y equipamiento locales. 

E. Falta de libertad para adaptarse a las condiciones del mercado local. 

F. Se comparte con el propietario del producto cualquier publicidad negativa 

sobre el mismo. 

G. Más reglas y lineamientos. 

 

2.7.5 Importación o Exportación. 

 

Un negocio de importación exportación es un negocio potencialmente lucrativo. 

Su éxito depende de las habilidades de configurar correctamente la empresa 

manteniéndose dentro de las regulaciones de los países. Desde los que planeas 

importar o a los que van a exportar bienes para obtener un beneficio.  

Algunos pasos que se deben seguir a la hora de comenzar un negocio de este 

tipo son: 
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A. Contacta los consulados o embajadas de los países en los que estarás 

importando o exportando. Estas oficinas te entregaran directorios de la industria, 

listas de fabricantes y mucho más para ayudarte a que tu negocio prospere. 

B.  Comunicarse regularmente con el consulado del país emisor para 

prepararte para importar bienes desde otros países. 

C.  Obtener un número de registro del departamento de impuestos del país. 

D. Consulta acerca de requerimientos de licencia para operar un negocio de 

importaciones-exportaciones en tu país. Muchos países no requieren una licencia 

para operar este tipo de negocios a menos que se esté planeando importar o 

exportar productos conocidos como “de alto riesgo” como licores, ciertos 

alimentos o productos farmacéuticos. Es una buena idea mantenerse en 

elementos de bajo riesgo cuando estés empezando el negocio para que no tengas 

que enfrentarte a cuotas o restricciones. 

E. Asegurarse de que no existen embargos o barreras comerciales creados 

en contra de cualquier país hacia el que quieras exportar o importar bienes. 

F. Consulta con un banco sobre obtener una carta de crédito para comercio 

internacional. Esto reducirá significativamente tu riesgo cuando se hagan 

negocios porque los bancos se aseguraran de que los productos son entregados 

antes de que el dinero se intercambie. 

Como toda fuente de emprendimiento esta tiene ventajas como desventajas. 
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2.7.5. a Ventajas de la Importación o Exportación. 

Entre las ventajas que tiene son: 

1) En países con tratados internacionales de libre comercio la reducción 

paulatina de impuestos de importación hasta llegar a cero, bajará el costo de la 

compra internacional. 

2) En países de costos altos de fabricación, probablemente salga más barato 

importar que fabricar, convirtiéndose así en revendedores, pasando de 

fabricantes, a comerciantes. 

3) En países con tratados internacionales de libre comercio la reducción 

paulatina de impuestos de importación hasta llegar a cero, bajará el costo de la 

compra internacional. 

 
 

2.7.5.b Desventajas de la Importación o Exportación. 

Entre las desventajas que se pueden encontrar son: 

1) Comprar en otro país reduce ingresos del país donde reside el 

emprendedor. Los síntomas de problemas económicos como mayores 

importaciones que exportaciones, reducen fuentes de empleo, y provocan salida 

de moneda nacional que se cambia por moneda extranjera.  

2) Las importaciones siempre llevan implícito el riesgo de aumento en el 

precio de la moneda extranjera. Los negocios atados al aumento de moneda 

extranjera por importaciones que son su principal fuente de ingresos, deberían 

contratar coberturas cambiarias o futuros, en casas de bolsa, para protegerse.  
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3) Las importaciones, en alto grado, hacen dependiente al emprendedor de 

las compras internacionales. Cualquier dependencia debilita a la empresa y con 

mayor razón, proveedores internacionales por la distancia, las entregas y 

condiciones. 

 

2.7.6 Invertir en el emprendimiento de otro. 

 

El universo de los emprendedores es un mundo aparte, lleno de oportunidades, 

pero también lleno de obstáculos. Por un lado, jóvenes entusiastas, de edad o de 

espíritu, que tienen una idea que parece irrealizable, pero que con pasión y 

energía buscan convertirla en realidad. Por otro lado, los inversores que tienen 

ahorros y buscan conseguir los mejores rendimientos para los mismos. El secreto 

es que ambos se pongan de acuerdo. El primer paso es que los inversores y los 

emprendedores se reúnan en algún ámbito e intercambien ideas y conceptos. Es 

decir, que se conozcan. 

 

Esta fuente de emprendimiento posee al igual que las demás fuentes de 

emprendimiento ventajas y desventajas. 
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2.7.6. a Ventajas de Invertir en el emprendimiento de otro. 

Entre las ventajas de invertir en el emprendimiento de otro son: 

1) Puede ser inmensamente gratificante a nivel personal. 

2) Puede lograr retornos por encima del promedio. 

3) Proveer acceso temprano a oportunidades de inversión con alto potencial. 

4) Puede contribuir al crecimiento del país. 

5) Proveer sustento para las próximas grandes compañías. 

 
2.7.6.b Desventajas de Invertir en el emprendimiento de otro. 

Entre las desventajas que se pueden presentar son: 

1) Menos transparencia. 

2) Control. 

3) Copamiento de las decisiones. 

 
2.7.7 Copia o mejora de un servicio existente. 

 
Esta fuente de emprendimiento se caracteriza por copiar o simplemente mejorar 

ese servicio. Esto se relaciona bastante con el término conocido como 

“Benchmarking” puede definirse como un proceso sistemático y continúo para 
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evaluar comparativamente los productos, servicios y procesos de trabajo en 

organizaciones. Consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a aquellos 

productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones que 

evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de 

transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación. 

 

Este proceso continuo de comparar actividades, tanto en la misma organización 

como en otras empresas, lleva a encontrar la mejor; para luego intentar copiar 

esta actividad generando el mayor valor agregado posible. Hay que mejorar las 

actividades que generan valor y reasignar los recursos liberados al eliminar o 

mejorar actividades que no generen valor (o no sea el deseado). 

 

2.7.7.a Ventajas Copia o mejora de un servicio existente. 

Entre las ventajas tenemos: 

1) Identificar oportunidades de innovación a través del descubrimiento de 

nuevas tecnologías, ya aplicadas en su propio sector u otros diferentes. 

2) Identificar aquellos procesos en los que existan diferencias significativas 

respecto al “mejor del sector”, utilizándolo como estímulo para el cambio y como 

instrumento de seguimiento de las mejoras producidas. 

3) Conocer la posición relativa frente a empresas del propio sector o de otros, 

evitando el estancamiento y ofreciendo diferentes alternativas. 
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2.7.7.b Desventajas Copia o mejora de un servicio existente. 

Entre las desventajas tenernos las siguientes: 

1) Alto costo porque se requiere recurso humano capacitado, es un proceso 

largo, continuo, que requiere muchas horas hombre. 

2) Dificultad para transferir practicas innovadoras a un medio diferente. 

3) Dependencia. 

 

2.8. Tipos de emprendimiento. 

En realidad podríamos decir  que existen tantos tipos de emprendimiento como 

ideas o personas que los inicien y estos es lo que hace justamente único  o 

dirigente de los competidores. 

 

2.8. a. Emprendimiento familiar. 

 

Una empresa familiar está controlada por los miembros de una misma familia en 

la que el capital y, en su caso, la gestión o el gobierno están en manos de una 

familia (y personas relacionadas personalmente con dicha familia), que tienen la 

capacidad de ejercer sobre ella una influencia suficiente para controlarla, y cuya 
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visión estratégica incluye el propósito de darle continuidad en manos de la 

siguiente generación familiar. 

 

Carece de trascendencia, por consiguiente, el tamaño de la empresa, que puede 

ser tanto una PYME como una gran corporación, así como la forma de la misma, 

que abarca tanto a las empresas individuales como a las organizadas como 

sociedad. 

 

Lo realmente decisivo a la hora de calificar una empresa como familiar son dos 

cosas: una, la capacidad de control –político- que sobre la misma puedan ejercer 

una o varias familias (empresa unifamiliar o multifamiliar, según el caso); dos, el 

deseo de los propietarios de que la empresa continúe en manos de la propia 

familia mediante la incorporación de la siguiente generación familiar a la 

propiedad y, en su caso, a la gestión o al gobierno de la misma. 

 

2.8. b. Emprendimiento Social. 

 

Un emprendimiento social es un tipo de empresa en la que su razón social 

beneficia a quienes trabajan y buscan obtener ganancias es satisfacer a la vez 

necesidades de la sociedad en la que se desenvuelven. Su lógica no encaja ni en 
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el paradigma de las empresas públicas del sector estatal ni en el de las empresas 

privadas del sector capitalista ni el de las organizaciones no gubernamentales 

(ONG). 

Los emprendimientos sociales son organizaciones que aplican estrategias de 

mercado para alcanzar un objetivo social. El movimiento del emprendimiento 

social incluye tanto a organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan modelos de 

negocio para alcanzar su misión como a organizaciones con ánimo de lucro cuyo 

propósito principal es de carácter social. Su objetivo ―cumplir con objetivos que 

son al mismo tiempo sociales/medioambientales y financieros― es a menudo 

descrito como el "triple resultado": lograr al mismo tiempo desempeñarse en la 

dimensión social, ambiental y del beneficio económico. Los emprendimientos 

sociales se diferencian de los emprendimientos comerciales en que su objetivo 

social o medioambiental siempre se encuentra en el centro de sus operaciones. 

La mayor parte de la titularidad del capital social puede recaer en los trabajadores, 

aunque no es indispensable, constituyen ejemplos de empresas sociales algunas 

cooperativas, sociedades laborales o mutualidades típicas de la economía social. 

 
2.8. c. Emprendimiento empresarial. 
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El emprendimiento empresarial, es una alternativa diferente a la ya conocida, y 

que además, permite más libertades a quien la ejerce. Pero ¿Qué es el 

emprendimiento empresarial?, se podría definir este como la iniciativa de un 

individuo para desarrollar un proyecto de negocios o una idea en particular que 

genere ingresos, es decir, crear una microempresa.  

 
Veamos como lo define Jeffrey A. Timmons, profesor de enfoque empresarial y 

autor de “The Enterpreneural Mind” (1989): Significa tomar acciones humanas, 

creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente nada. Es la 

búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los recursos 

disponibles o de la carencia de éstos. Requiere una visión y la pasión y el 

compromiso para guiar a otros en la persecución de dicha visión. 

 
Reflexiones. 

El emprendimiento ha estado presente desde que el hombre tiene conciencia. El 

mismo nos permite un sin número de formas de poder materializa nuestras ideas 

de diferentes formas.  

 
Las diferentes fuentes de emprendimiento les dan opciones a los inversionistas de 

emprender su negocio de la forma que más le conviene, las cuales cuentan con 

sus ventajas y desventajas. 

 
La importancia del emprendimiento ha aumentado durante todos estos años, ya 

que aportan no solo a la economía de un país, sino también permite la apertura de 

nuevas fuente de empleos que beneficio a todos. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II- Modelo de negocio de  

una franquicia. 
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II.-Modelo de negocio: Conceptos y definiciones. 
 

1.1.-Modelo. 

 
Un modelo es una representación de un objeto, sistema o idea, de forma 

diferente al de la entidad misma. El propósito de los modelos es ayudarnos a 

explicar, entender o mejorar un sistema. Un modelo de un objeto puede ser una 

réplica exacta de éste o una abstracción de las propiedades dominantes del 

objeto. 

 

Un modelo se utiliza como ayuda para el pensamiento al organizar y clasificar 

conceptos confusos e inconsistentes. Al realizar un análisis de sistemas, se crea 

un modelo del sistema que muestre las entidades, las interrelaciones, etc. La 

adecuada construcción de un modelo ayuda a organizar, evaluar y examinar la 

validez de pensamientos. 

 

Al explicar ideas o conceptos complejos, los lenguajes verbales a menudo 

presentan ambigüedades e imprecisiones. Un modelo es la representación 

concisa de una situación; por eso representa un medio de comunicación más 

eficiente y efectivo. 
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1.2.- Negocio. 

 

Un negocio consiste en una actividad, sistema, método o forma de obtener 

dinero, a cambio de ofrecer bienes o servicios a otras personas. 

 

Negocio es una actividad comercial o social que se ha pensado y que se desea 

desarrollar. Es una herramienta que nos permite organizar y planificar las 

actividades que debemos realizar para lograr las metas de nuestra empresa 

cooperativa. 

 

Un ejemplo sería la creación de una página web en donde brindemos asesoría 

gratis sobre negocios, y ganemos dinero por la publicidad que coloquemos en 

ella. 

 

1.3.- Modelo de negocio. 

 

Un modelo de negocio, también llamado diseño de negocio o diseño 

empresarial, es el mecanismo por el cual un negocio busca generar ingresos y 

beneficios. Es un resumen de cómo una compañía planifica servir a sus clientes. 

 

En una definición más actual, podemos decir que un "modelo de negocio describe 

el modo en que una organización crea, distribuye y captura valor". Esta definición 

conlleva un tratamiento del concepto que va mucho más allá de la generación de 
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ingresos o gastos y divide el concepto en partes más pequeñas ( ejemplo:. 

Segmentos de clientes, proposición de valor, canales, relación con los clientes, 

esquema de ingresos, recursos, actividades, socios y estructura de costos) que 

pueden ser abordadas, tanto de un modo individual como analizando cómo se 

configuran las relaciones entre ellas. 

 

A la hora de establecer el modelo de negocio es importante que la persona en 

cuestión analice en profundidad la empresa y dé respuesta a una serie de 

preguntas pues en base a las respuestas podrá poner en marcha uno u otro tipo 

de modelo de negocio. En este caso, es importante que establezca si tiene 

competencia o no en ese servicio o producto que posee, qué es lo que le hace 

diferente del resto de rivales empresariales, cómo va conseguir clientes, cómo se 

producirá el crecimiento y cómo se va a ganar el dinero. 
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Existen distintos tipos de modelo de negocio. El más básico y antiguo es conocido 

como el modelo del tendero, que consiste en instalar un negocio en el lugar donde 

deberían encontrarse los clientes potenciales, y allí desplegar la oferta de 

productos y servicios. 

 

El modelo del cebo y el anzuelo, desarrollado a comienzos del siglo XX, supone la 

oferta de un producto básico a bajo precio, incluso soportando pérdidas (el cebo), 

para después cobrar precios excesivos por los recambios o insumos asociados (el 

anzuelo). Este modelo de negocio es muy común en el negocio de las impresoras, 

que tienen un costo muy bajo en comparación al de los cartuchos de tinta. 

 

Las innovaciones en los modelos de negocios son cada vez más frecuentes en la 

economía actual, donde todos los sectores son muy dinámicos. Encontrar el 

modelo de negocio adecuado resulta una ventaja competitiva para las empresas. 

 

En los años 1950, aparecieron nuevos modelos de negocio de la mano de 

McDonald's y Toyota. En los años 1960, los innovadores fueron Wal-Mart y los 

hipermercados. En los 1970 nacieron nuevos modelos de negocio introducidos 

por Federal Express y Toys "Я" Us; en los 1980 por Blockbuster, Home Depot, 

Intel, y Dell Computer; en los 1990 por Southwest Airlines, eBay, Amazon.com, y 

Starbucks. Cada una de estas innovaciones en modelos de negocio puede 

proporcionar a una compañía una ventaja competitiva. Pero los tiempos están 

cambiando y las compañías deben replantearse continuamente su diseño de 
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negocio, cambiando sus modelos al ritmo en que el valor cambia de un sector 

industrial a otro. Hoy en día, el éxito o fracaso de una compañía depende sobre 

todo de cómo se adapta su diseño de negocio a las prioridades de sus clientes. 

El modelo de negocio, es aquel en el cual se planifica de manera ordenada y 

sistemática todo el proceso que ha de llevarse a cabo en el establecimiento y 

desarrollo de un negocio, por tanto se debe incluir desde el aporte de sus 

accionistas hasta contemplar todos los posibles desembolsos necesarios para 

poder operar, tales como licencias, maquinarias y equipos, capacitación, estudio 

de mercado, etc. Con una  

 

Visión clara, objetivos bien definidos y una buena Misión, se han de elaborar los 

forecast (pronósticos) y presupuestos, Cash Flow (flujos de caja), tanto como 

sean necesarios para el buen desenvolvimiento, es decir, es mejor cometer un 

error en Papeles y no en la realidad, ya que es más complejo un modelo de 

negocio en una compañía de Servicios, que si fuera una de Fabricación o 

distribución de productos. 

 

Aunque los modelos de negocio han existido siempre y también los 

emprendedores que los han llevado a cabo, el término demostró sus beneficios en 

el ámbito estratégico y operativo, especialmente de nuevos negocios. En la última 

década se han citado con frecuencia varias definiciones desde la perspectiva de 

diferentes autores sobre la definición propia de modelo de negocio, algunos 

ejemplos que mencionaremos son los siguientes: 
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Según Amit y Zott (2001:511): “Un modelo de negocio explicita el contenido, la 

estructura y el gobierno de transacciones designadas para crear valor al explotar 

oportunidades de negocio.” 

 

Chesbrough y Rosenbloom (2001) por su parte define al modelo de negocio de 

una forma más detallada pues para ellos es necesario , después de tener una 

idea de valor e identificar el segmento de mercado , poner atención en los costos 

y en las estrategias a utilizar. 

 

Osterwalder, Pigneur y Tucci (2005), definen al modelo de negocio como una 

herramienta conceptual; lo aprecian como un diagrama que los llevara a posteriori 

a la ejecución del proyecto. A partir de esta herramienta conceptual se podrá 

establecer la “lógica del negocio de un modelo de negocio especifico”. 

 

Según Zimmerer (2005), un modelo de negocio es equivalente al esquema de un 

plan de negocio, es un resumen escrito de la propuesta del negocio emprendedor, 

sus detalles financieros y operacionales y estrategias de marketing y as 

habilidades de sus administradores. El modelo le sirve al administrador como un 

mapa en el camino para construir un negocio exitoso. Describe la dirección que la 

empresa tomara, las metas, hacia donde quiere ir y como llegar hasta ahí. 

 

Por otro lado, para Betz (2005), un modelo de negocio es una abstracción de un 

negocio, identifica la manera en que genera beneficios económicos. Los modelos 
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de negocio son abstractos, para poder, resumir como las entradas de una 

organización se transforman en salidas con valor agregado. 

 

En la universidad de Harvard, los profesores Hamermesh y Paul Marshal definen 

el modelo de negocio como el “conjunto de decisiones y negociaciones realizadas 

por una compañía para conseguir un beneficio propio” (Luecke, 2006). 

 

Casadeus-Masanell y Ricart (2007), denominan a las acciones necesarias para 

establecer el modelo de negocio como “elecciones” y las agrupan en tres 

categorías: 

Políticas: forma en la que se deben hacer las cosas. 

Activos: forma en la que el dinero debe invertirse. 

Legales: condiciones legales y administrativas que se deben seguirse para el 

control de la categoría políticas y de activos. 

 

De acuerdo con Hisrich (2008), el modelo de negocio se describe como un 

documento escrito, preparado por el emprendedor , que describe todo los 

elementos internos y externos que sean relevantes y están relacionados con 

tomar un riesgo empresarial. 

 

“Un modelo de negocio describe la base para saber cómo una organización crea, 

entrega y captura valor”.(Alexander Osterwalder, 2009). 
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Reflexión 
 

Según las diferentes definiciones de los autores que ya citamos, el modelo de 

negocio es un esquema o estructura formado por elementos clave como los 

costos y las estrategias para el alcance de los objetivos a corto y largo plazo. 

 

Además de esto se citan los diferentes elementos  que componen el ambiente 

externo e interno del modelo de negocios actual. También  habla de la importancia 

de la toma de decisiones y políticas previas a la puesta en marcha del modelo 

considerando acciones políticas y legales. 

 

En conclusión, a pesar de que tenemos una amplia gama de conceptos y 

definiciones de distintos autores y en épocas diferentes, tenemos como punto en 

común que el concepto de modelo de negocio se basa, primordialmente, en una 

idea de carácter emprendedora que se establece de manera escrita y que explica 

de forma clara y objetiva las herramientas que la empresa ha de utilizar para 

lograr la obtención eficiente de los recursos. 

 

1.4. Características. 

Generalmente se describen 6 funciones del modelo de negocio: 

 

1.4.a Articular la propuesta de valor: El objetivo es de definir el valor creado 

para cada Segmento de clientes describiendo los productos y servicios que se 

ofrecen a cada uno. Para cada propuesta de valor hay que añadir el producto o 



68 
 

servicio más importante y el nivel de servicio. Estos primeros dos contenedores 

forman el núcleo de modelo de negocio. 

 

1.4.b Identificar un segmento del mercado. El objetivo es de agrupar a nuestros 

clientes con características homogéneas en segmentos definidos y describir sus 

necesidades, averiguar información geográfica y demográfica, gustos, etc. 

Después, nos ocuparemos de ubicar a los clientes actuales en los diferentes 

segmentos para finalmente tener alguna estadística y crecimiento potencial de 

cada grupo. 

 

1.4.c Definir la estructura de la cadena de valor en la empresa. La cadena de 

valor nos ofrece una visión gráfica de la empresa alrededor de los procesos, cada 

uno de ellos con orientación hacia la generación de valor. Si un proceso no 

agrega valor este debe ser desechado. 

 

1.4.d Especificar los mecanismos de generación de ingresos. Este paso tiene 

como objetivo identificar que aportación monetaria hace cada grupo, y además de 

donde vienen las entradas (ventas, comisiones, licencias, etc.). Así podremos 

tener una visión global de cuáles grupos son más rentables y cuáles no. 

 

1.4.e Definir la posición de la empresa en el exterior de la cadena de valor. 

En este paso se percibe la posición que la empresa ha logrado luego de la 

definición de la cadena de valor  
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1.4.f Formular una estrategia competitiva. Es obtiene cuando se te ocurre  

hacer algo diferente dentro del proceso tradicional de tu industria y que te da una 

ventaja exponencial sobre cualquiera de tus competidores. Esto puede ser en 

precio, forma de operar, 

 

 

1.5. Tipos de modelo de negocios. 

 
El intercambio mercantil es un modelo de negocio en el cual, el corredor cuele 

cobrarle al vendedor una tarifa fundamentada en el monto total y final de la venta. 

Por general, el mecanismo que se utiliza en este caso es el de fijación de precios, 

y podemos ejemplificar uno haciendo referencia a cualquier subasta, 

independientemente de los productos que se ofrezcan en la misma. Por otra parte 

tenemos el modelo de negocio de corredor de subastas, que generalmente se 

trata de aquellas páginas Web en las cuales el corredor le cobra al vendedor un 

tarifa que a su vez se le es cobrada al comprador, siempre dentro del precio total 

del producto o servicio que se esté ofreciendo. Por lo general es el vendedor que 

toma la mayor puja por encima de un valor mínimo. 
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El modelo de negocio más conocido y seguramente el más tradicional es el de la 

compra - venta, en donde el corredor le cobra al comprador un porcentaje sobre 

la tarifa correspondiente a la transacción realizada. En este caso, muchos 

modelos trabajan con un alto volumen de producción y bajo volumen en costos 

operativos, con la finalidad se poder entregar el producto al mejor precio 

negociado. 

 

El modelo de negocio de distribución suele asemejarse mucho a la forma de 

venta por catálogo en la cual se conecta una gran cantidad de productores con 

sus respectivos productos para poder ofrecérselo a los cobradores tanto en venta 

mayorista como minorista. Este tipo de modelo de negocio suelen ser utilizado en 

aquellos modelos de ventas de negocio a negocio. 

 

Un modelo de negocio muy recurrente es aquel denominado metamediario en 

donde los compradores y los venderos se relacionan online y se dedican al 

intercambio de transacciones financieras. Este modelo de negocio se basa en un 

centro comercial virtual donde la transacción correspondiente es procesada 

siguiendo órdenes y otorgando distintos tipos de sistemas de facturación y 

cobranza. Por lo general, el metamediario protege al consumidor, asegurando la 

completa satisfacción con respecto al comerciante.  

 

El mismo suele cobrar un valor específico de una colisión correspondiente a la 

transacción realizada. En la actualidad uno de los objetivos principales que posee 
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este modelo de negocio ser implementado con más frecuencia para que así se 

pueda incluir un outsourcing para el vendedor y un servicio completo que se 

encuentre completamente garantizado para el comprador. 

 

Uno de los modelos de negocio más antiguos, la subasta pública, ha sido utilizado 

ampliamente a escala mundial para fijar el precio de elementos agrícolas, 

instrumentos financieros e ítem únicos como obras de arte y antigüedades; se ha 

extendido en la red para abarcar un amplio espectro geográfico, además de incluir 

toda clase de productos y servicios como objetos de ser subastados. 

 

Entre los tipos de modelo de negocio que son los más utilizados cabe mencionar 

los siguientes: 

 

1. Compre uno y llévese otro gratis. Este tipo existe con los comerciantes 

que quieren limpiar su stock de productos. Vende porque la gente piensa que 

consigue más, pagando menos, aunque lo cierto es que están gastando dinero en 

cosas gratis. 

 

2. Alguien paga a través de anuncios. La gente compra AdWords de 

Google y por eso utilizamos el correo gratuito, potentes motores de búsqueda, 

grandes características de productividad y otros productos de forma gratuita de 

Google. 
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3. Las subvenciones cruzadas. El producto X es gratuito, pero el cliente 

paga un alto precio por el sub-producto Y que cubre el costo de ambos elementos, 

por ejemplo, se obtiene una navaja gratis, pero las hojas se van a costar más a 

largo plazo. 

 
4. Freemium. Muy popular en estos días. Por ejemplo, la cuenta básica del 

producto es gratuita, pero si el usuario quiere más características, él o ella tienen 

que pagar por servicios Premium. Los clientes Premium subsidian la libre 

circulación de los productos como Flickr, Dropbox, MailChimp. La masa crítica es 

de vital importancia. 

 
5. Economía de regalos. El precio del producto no es fijo, por ejemplo, 

Wikipedia es la enciclopedia libre que todos pueden editar, la gente suele ayudar 

con donaciones. Losttype  se puede pagar todo lo que queramos para las fuentes 

descargadas, pero no es obligatorio. 

 
6. Libre de verdad. Dar las cosas de forma gratuita sin esperar nada a 

cambio, por ejemplo, la caridad. 

 

1.6. Elementos del modelo de negocio. 

 
El modelo de negocios proporciona información importante acerca de la selección 

de clientes, el producto o servicio a ofrecer, de cómo saldrá al mercado y de los 

recursos necesarios. Los elementos varían dependiendo del enfoque que los 

diferentes autores le han dado al mismo. 
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Según Chesbrough y Rosenblom (2001) los elementos que componen el 

modelo de negocio son los siguientes: 

 

1. Propuesta de valor: esta se obtiene mediante una descripción del 

problema del consumidor, el producto que resuelve ese problema y el valor de ese 

producto desde de la perspectiva del consumidor. 

 

2. Segmento del mercado: es el grupo de consumidores a los que va dirigido 

el producto, reconociendo que los distintos segmentos del mercado tienen 

diferentes necesidades. 

 

3. Estructura de la cadena de valores: posición de la compañía y las 

actividades en la cadena de valor, así como a forma en que la compañía captura o 

genera el valor creado en la cadena. 

 

4. Generación de ingresos y ganancias; forma en que se generan los 

ingresos (mediante ventas, arrendamiento, suscripciones, etc.), el costo, la 

estructura y los márgenes de ganancias. 

 

5. Posición de la compañía en la red de competencia: identificación de 

competidores, compañías complementarias, proveedores y consumidores. 
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6. Estrategia competitiva: manera en que la compañía intentara desarrollar 

una ventaja competitiva, aprovechable y sostenible, por ejemplo, a partir de los 

costos, diferenciación o eficiencia de operaciones. 

 

Según Osterwaltder y Pigner (2009), existen nueve elementos esenciales en el 

modelo de negocio, y estos cubren las principales áreas del negocio: 

consumidores, oferta, infraestructura y viabilidad financiera: 

 

1. Segmento del mercado: los consumidores constituyen el elemento 

primordial de cualquier modelo de negocio, sin ellos la compañía sería incapaz de 

sobrevivir mucho tiempo. 

 

2. Propuesta de valor: es la razón por la cual los consumidores prefieren a 

esa empresa sobre las demás. Forma en que la empresa resuelve un problema o 

satisface una necesidad. 

 

3. Canales de distribución: es la forma en que la empresa hará llegar los 

productos a sus consumidores. 

 

4. Relación con los consumidores: la empresa debe establecer el tipo de 

relación que desea con los segmentos del mercado que le interesan. 
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5. Flujos de efectivo: es imprescindible que la empresa se cuestione hasta 

que precio estaría dispuesto a pagar por su producto un consumidor del segmento 

del mercado al que se dirige, y con base en esto, elegir la estrategia de precio. 

 

6. Recursos claves: bienes más importantes para trabajar el modelo de 

negocio. Permiten a la empresa crear y ofrecer una propuesta de valor. 

 

7. Actividades claves: describe las acciones más importantes que una 

empresa realiza para a hacer funcionar su modelo de negocio, pueden 

relacionarse con la producción la prevención y solución de problemas. 

 

8. Socios clave: red de proveedores y socios que hacen funcionar el modelo 

de negocio. Implica crear alianzas estratégicas para optimizar el modelo de 

negocios, reducir riesgos y adquirir recursos. 

 

9. Estructura de costos: incluye todos los costos  en que se incurre, tanto 

para poner en marcha el modelo de negocio, como para crear y entregar el valor 

ofertado en la propuesta. 

 

Ramírez (2007) señala la existencia de diferentes elementos que conforman los 

modelos de negocios, pero indica que los componentes generales son los 

siguientes: 
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1. Concepto de negocio: los clientes invierten en un producto/servicio si les 

ofrece algo diferente al de la competencia. 

 

2. Diferenciación del producto o servicio: es cuando el cliente percibe que 

obtiene más valor del que otros productos ofrecen. 

 

3. Diferenciación mediante bajos costos: el cliente percibe que el costo del 

producto es menor que el de la competencia. 

 

4. Mercados y clientes: el alcance define los segmentos del mercado en 

donde se ofrecerá el valor, así como la definición de los productos o servicio 

derivados del valor. 

 

5. Dimensionamiento financiero: una parte importante de beneficiarse del 

valor que las empresas ofrecen a los clientes es contar con una estrategia de 

fijación de precio apropiada. 

 

6. Modelos de ingresos: un factor crucial del análisis del modelo de 

negocios es la determinación de las fuentes de ingreso y beneficios de la 

empresa. 
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7. Cadena de valor y estructura de procesos: para entregar valor al cliente, 

las empresas deben realizar actividades que apuntalan el valor, esas tareas se 

interconectan para generar valor a la empresa. 

 

8. Recursos e infraestructura: define la implementación, mediante los 

recursos de la empresa, al identificar su relación con la estrategia, la estructura, 

los sistemas y la gente. 

 

9. Capacidad en entrega  de productos o servicios: permite a las 

empresas tener una ventaja competitiva porque ofrece a los clientes un mejor 

valor que sus competidores. 

 

10. Sustentabilidad: para sostener una ventaja competitiva, las empresas 

pueden, de acuerdo con sus capacidades, entorno y tecnología empleada, utilizar 

estrategias para fortalecer su modelo de negocios. 

 

1.7.- 8 Modelo de negocio. 

La gran variedad de modelo de negocios que existe permite a los emprendedores 

tener amplias opciones a la hora de seleccionar un modelo. Existen 8 modelos de 

negocios muy reconocidos por las amplias ventajas que los mismos proporcionan 

al emprendedor. Los 8 modelos de negocios más conocidos son los siguientes: 

1. Franquicia: Es un formato de negocios dirigido a la comercialización de bienes 

y servicios, según el cual una persona física o moral (franquiciante) concede a 
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otra (franquiciatario), por un tiempo determinado, el derecho de usar una marca, 

transmitiéndole los conocimientos técnicos necesarios que le permitan 

comercializar dichos bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos 

uniformes. 

 
Ventaja: se trata de un modelo probado que incluye manuales de operación, 

capacitación, equipo y materia prima, apoyo administrativo, asistencia técnica y 

campañas de publicidad.  

 

2.-Licencia: El dueño de una licencia (licenciante) otorga al licenciatario un 

permiso limitado para usar o reproducir una marca, imagen, logotipo, personaje o 

línea de artículos. Esto durante determinado tiempo o cantidad de productos 

fabricados o comercializados. Todo esto a cambio del pago de regalías, que es un 

porcentaje sobre las ventas obtenidas. 

 
Ventaja: se generan atractivas ganancias si se sabe negociar para obtener las 

licencias más rentables, así como integrar un equipo eficiente de ventas y 

comercialización. 

 
3.-Distribución: El emprendedor es un agente independiente dentro del canal de 

ventas del fabricante y se encarga de hacer llegar la mercancía a los 

consumidores finales. Para ello, debe firmar un contrato y hacer una inversión 

inicial fijada por el propietario del producto.  
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Ventaja: existe una amplia gama de artículos y servicios para comercializar a 

través de este sistema. 

 
4.-Representación: Es un acuerdo de distribución exclusiva para comercializar 

los productos de una compañía fabricante. Se puede otorgar por regiones, países 

y hasta continentes, asumiendo las obligaciones del corporativo en tu territorio. En 

ocasiones, incluye permisos de sub-distribución.  

 
Ventaja: si bien se requiere de una fuerte inversión y la formación de equipos de 

trabajo, se tiene control total sobre cierta área geográfica. 

 
5.-Ventas por catálogo: Consiste en contactar personalmente al cliente para 

entregarle un ejemplar que contiene información de productos de cierta marca. 

Esto para tomar un pedido en el momento o después. El margen de utilidad es 

variable. Los artículos que más se comercializan son: cosméticos, calzado, 

suplementos alimenticios, etc. 

 
Ventaja: al ser miembro de una red de negocios, obtienes beneficios como 

descuentos, material de ventas y capacitación. 

 
6.- Máquina de Vending: Las también llamadas expendedoras cuentan con 

mecanismos automatizados para despachar productos al usuario con sólo 

depositar el monto del precio de venta al público. Se ubican en lugares con alta 

afluencia de personas como centros comerciales, corporativos y oficinas de 

gobierno. 
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Ventaja: el negocio puede operar las 24 horas, los 365 días del año, permitiendo 

al emprendedor dedicarse a otras actividades. 

 

7.-Multinivel: Los distribuidores compran la mercancía al fabricante y reciben un 

descuento, el cual se convierte en su ganancia al momento de realizar la venta. 

También pueden reclutar a otras personas para integrarlas bajo su estructura y 

recibir un porcentaje por las ventas de cada uno de sus agremiados. 

 
Ventaja: entre más venda el asociado, mayor será el descuento que obtendrá y 

así sus ingresos aumentarán, además de premios como viajes y autos. 

 

8.-Venta de insumos: Cuando una empresa le vende a un tercero (emprendedor) 

todo lo necesario (como alimentos, materiales o insumos) para que pueda 

elaborar un producto u ofrecer un servicio al cliente final. Para llegar a un 

resultado óptimo, hay que contar con recetas, diseños y procesos definidos. 

Ventaja: el emprendedor puede crear una marca propia para diferenciar su oferta 

del resto, así como ponerle un toque personal a cada una de sus creaciones. 

 

1.8 The Design Thinking Process y los modelos de negocio. 

 
Es una forma de pensar colaborativa, pues se desarrolla con personas diferentes 

y complementarias. Asimismo es abductora, ya que presenta nuevas ideas, 

nuevas soluciones, nuevas opciones. Es experimental, pues construye hipótesis y 

prototipos para ponerlas a prueba y gestionar los riesgos. Personal, porque toma 
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en cuenta el contexto particular de cada problema y de cada persona. Integrativa 

e interpretativa, al percibir los vínculos entre los sistemas y encuadra los 

problemas para encontrar las soluciones. 

 

Se trata de una experiencia de aprendizaje continuo que surge de la necesidad de 

obtener y aplicar correctamente los conocimientos e ideas para lograr los 

objeticos que puedan cambiar a medida de que se adquieren más conocimientos 

en profundidad del problema y su contexto se desarrollan nuevos 

comportamientos. 

 

El Design Thinking se refiere a los métodos y procesos para la investigación de 

los problemas mal definidos, obtener información, analizar conocimientos y 

plantear soluciones en el diseño y planificación de campos. 

 

Este tiene características tales como: 

1. Co-diseño: La creatividad no es considerada como un don en esta, sino la 

capacidad de escuchar las ideas y articularlas a través de la experiencia. 

2. Diversión: Este proceso debe ser divertido y trabajar sin pensar en los 

resultados. 

3. Usuario-Participante: Es el lenguaje que se debe habar en el proceso, es 

decir, debe tener un enfoque común para el proceso. 

4. Aprender-haciendo: En esta se aprende a través de las experiencias y de 

las críticas constructivas. 
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5. Innovación: Este procese debe ser innovador, aquí se trata de realizar 

actividades de manera divertida, pero siempre creando lo mejor. 

 

El pensamiento del diseño es considerado como una herramienta para desarrollar 

los modelos de  negocios, puesto que a partir de la misma los emprendedores 

pueden desarrollar habilidades valiosas para el desarrollo de los modelos. 

 
El Design Thinking Process en el proceso de los modelos de negocio ayuda a que 

los emprendedores piensen más en la creación de proyectos, nuevas ideas, 

soluciones de problemas, que en desarrollar tareas continuas que no le generan 

tantos beneficios a la empresa. 

 

Ayuda a sentar las bases en la innovación, ya que a través de la misma los 

emprendedores tienen la oportunidad de adaptarse y estar a la vanguardia del 

mercado.  

 

Una forma de lograr el éxito de los modelo de negocios a través del pensamiento 

del diseño es basando el proceso en los factores humanos para así obtener 

resultados innovadores desde las necesidades de los usuarios. 

 

 Uno de los errores en los que los emprendedores incurren frecuentemente es en 

querer que sus ideas y emprendimientos sean perfectos, sin embargo, lo idea es 

que no se busquen resultados perfectos, sino experimentar, hasta obtener buenos 

resultados. 
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Es por esta razón que al llevar a cabo el proceso de los modelos de negocios los 

emprendedores deben concederse la libertad y flexibilidad, para así tener la 

capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad, así como también adaptarse 

a las condiciones del mercado en determinadas situaciones. 

 

Una de las ventajas es que si se aplica el pensamiento del diseño en los procesos 

de emprendimiento a través de los métodos de negocio, los emprendedores 

tienen la oportunidad de experimentar y repetir los procesos cuantas veces sea 

necesario, para así lograr la transformación de una simple idea de negocio en un 

proyecto de ensueño. 

 

 

1.9.- Efectuación y los modelos de negocios. 

La teoría ha sido primer intento para desarrollar una línea de base de la 

experiencia empresarial. Aunque la misma fue inducida a partir de una 

investigación real de empresarios expertos usando el método clásico de análisis 

de protocolo de la ciencia cognitiva. 

 
La misma se apoya en una lógica de control predictivo, pues describe la manera o 

forma para tomar de decisiones heurísticas arraigados en la predicción.  
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Asimismo articula un proceso dinámico e interactivo de la creación de nuevos 

artefactos en el mundo. A la vez hace uso de tácticas creativas y transformadoras. 

 

Al momento de emprender un modelo de negocio el emprendedor no debe 

esperar a que lleguen las oportunidades, sino ponerse inmediatamente en 

disposición para desarrollar las ideas, asimismo, los emprendedores deben estar 

preparados para los improvistos, para responder a determinadas circunstancias. 

 

La efectuación les permite a las personas actuar en base a los medios existentes 

en el momento, es decir, que de acuerdo a los recursos que se tengan a la mano, 

es posible desarrollar un modelo de negocios. 

 

Aplicando esta técnica el emprendedor en vez de analizar el mercado, busca 

alcanzarlo con la menor inversión posible. 

 

Permite a los emprendedores actuar de acuerdo a sus experiencias, utilizar el 

mentoring, logrando así una dicotomía entre los enfoques causales y efectúales. 

 

De igual forma la teoría de la efectuación hace referencia a las alianzas 

estratégicas, esto significa que en vez de investigar acerca de la competencia, los 

emprendedores pueden centrar sus esfuerzos en lograr alianzas con sus 

competidores y así obtener mayores beneficios y reducir riesgos. 
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 Una de las principales ventajas que aporta esta teoría, es que al predecir esas 

situaciones que se podrían presentar, las ideas de negocio al desarrollarlas tienen 

más oportunidades de mantenerse y ejecutarse. 

 

1.10.- Reflexiones. 

 
Podemos definir un modelo de negocio como las herramientas de las cuales se 

sustenta una empresa para dar a conocer su producto o servicio. Además  ayuda 

a entender mejor la estructura de producto, describiendo en él sus principales 

elementos. 

 

Es todo lo que una empresa puede crear, desarrollar y dar a conocer a sus 

clientes, ya sea en forma de un producto terminado o un servicio. Los modelo de 

negocios son realmente importantes para el éxito de la empresa , ya que son 

mapas que orientan a los emprendedores a establecer las pautas, para alcanzar 

las metas que se propusieron y los medios más efectivos para llegar a los 

mismos. 

 

Los modelos de negocio son parte esencial para el buen funcionamiento de las 

operaciones de la empresa, debido a que se tiene un conocimiento más amplio de 

cada proceso que participa en la generación de valor de la empresa. 
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El emprendedor debe estar claro en que es lo que desea conseguir para así poder 

elegir el mejor modelo de negocio para materializar sus expectativas por medio de 

este. 

 

El DesignThinking Process ayuda al modelo de negocio en la implementación de 

la innovación, a través de la generación de ideas. Es una teoría que pone en 

práctica la creatividad del emprendedor para la solución de problemas, hace ver 

esas oportunidades que están escondidas en los mismos. Esto va muy de la 

mano con la efectuación ya que la misma aconseja al emprendedor a que 

investigue, analice el mercado, conozca y profundice sus experiencias. Creando 

alianzas y ventajas competitivas que en un futuro serán de mucho provecho para 

el mismo. 

 

2. Modelo de negocio de una franquicia. 

 
2.1 Definición franquicia como modelo de negocio. 

 
Las franquicias son un modelo de negocio que ha prosperado alrededor del 

mundo, pues representan una opción para que los franquiciatarios (inversionistas) 

inicien su propio negocio aun si no dominan el giro o carecen de experiencia 

empresarial. Para ello, el franquiciante (dueño de la marca) debe contar con un 

modelo establecido, además de ofrecer capacitación, asesoría en la operación y 

asistencia técnica permanente, entre otros puntos clave. 
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La franquicia es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona. La 

franquicia es una palabra de derivación anglo-francesa- se utiliza tanto como un 

sustantivo o como verbo (transitivo). El diccionario de la Real Academia Española 

(vigésima segunda edición) lo define en su acepción segunda como una 

"concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre 

comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas en una zona 

determinada." 

 

2.2. Objetivos del modelo de negocio. 

Entre los objetivos de un modelo de negocio podemos destacar: 

2.2.a Comprender la estructura y la dinámica de la organización en la cual se va a 

implantar el sistema. 

2.2.b Comprender los problemas actuales de la organización e identificar las 

mejoras potenciales. 

2.2.c. Asegurar que los consumidores, usuarios finales y desarrolladores tengan 

un entendimiento común de la organización. 

2.2.d Derivar los requerimientos del sistema que va a soportar la organización. 
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2.3.-Modelo para el análisis “El modelo de negocio McDonald”. 

 
2.3. a. Breve reseña. 

 

Las últimas encuestas sobre imagen y percepción de marca publicadas por 

medios independientes colocan a McDonald´s entre las 10 primeras empresas del 

mercado local y líder absoluto en su categoría. 

 
En el ranking de "Las 200 marcas más admiradas" realizado por el CEOP y 

publicado por el diario Clarín el 12/12/99, McDonald´s aparece en el 7° puesto y 

en primer lugar entre las marcas de la categoría de servicio rápido de comidas. 

 
La revista Negocios publicó en su edición de diciembre un ranking de imagen 

realizado por la consultora Grupo Estratégico de Negocios Alberto Wilensky 

titulado "Las 100 mejores empresas", en donde McDonald´s ocupa el 8° lugar y el 

primero en su categoría. 

 

2.3. b Definición de su negocio. 

 
Son un menú limitado de alimentos de preparación rápida, buen sabor y calidad 

uniforme, servicio rápido y preciso, buen precio, atención excepcional del cliente, 

ubicaciones convenientes y una cobertura del mercado global. 
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1. Misión: Servir con rapidez un menú limitado de comida caliente apetitosa 

en un restaurante limpio y agradable por un buen precio. 

 
2. Visión empresarial: Dominar la industria global de servicios alimenticios, a 

través de la satisfacción del cliente. 

 
3. Ser reconocidos: por los empleados, clientes, competidores, proveedores, 

inversionistas y público en general. 

 
4. Promover la innovación y creatividad. 

 
5. Anticiparse: a los cambios del mercado, y a los posibles problemas que 

pueden generarse. 

 
6. Objetivo corporativo: Lograr el 100% de la satisfacción total del cliente 

todos los días en cada restaurante. 

 
7. Metas corporativas: Aumentar la cuota y los beneficios del mercado. 

 
8. Contribuir: social y económicamente con los países, para alcanzar la 

satisfacción del 100% de la clientela. 

 
9. Internacionalización: McDonald's nació en 1955 con la apertura del 

primer restaurante en Des Plaines, Illinois. Una década después, ya contaba con 

700 establecimientos en todo el país. En 1967 inició su expansión internacional 

con la apertura de locales en Canadá y Puerto Rico. 
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En la actualidad cuenta con 14.000 establecimientos en Estados Unidos y 17.000 

en el resto del mundo, que en conjunto generan unos beneficios anuales de 

20.000 millones de dólares, según los últimos datos aportados por la compañía 

que inventó el 'Big Mac'. 

 
10. Una marca global con espíritu local: A pesar de que es una compañía 

multinacional, McDonald's adapta su negocio y el menú para satisfacer a los 

distintos mercados locales en los que está presente. La franquicia de 

hamburguesas es el mejor ejemplo del término 'global', que tan de moda está en 

el mundo de los negocios. Por ejemplo, en algunos países McDonald's vende 

cerveza y, en la India, donde los hindúes no comen carne de vaca por su carácter 

sagrado, los clientes de McDonald's tienen la opción de elegir un menú 

vegetariano o sin carne de vacuno. 

 
11. La marca es el negocio: La marca McDonald's es una de las más valiosas 

en el mundo por su sencillez gráfica, que la hace de fácil identificación y 

universalmente reconocida. Donde quiera que vayamos, sus restaurantes tienen 

una 'M' gigante y el color rojo como "factor reconocible". De hecho, es la empresa 

que protege su marca de manera más implacable: conseguir ponerle el prefijo 'Mc' 

a cualquier otro producto es virtualmente imposible, al menos legalmente. 

 
12. Limpieza extrema: La prueba del algodón se lleva al extremo. Desde sus 

primeros restaurantes, la limpieza ha sido un factor definitivo de éxito. RayKrok, 

fundador de la compañía, se aseguraba personalmente de que el suelo estuviera 

impecablemente limpio y realizaba inspecciones regulares para asegurar que sus 
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normas se cumplieran. La leyenda dice que en una ocasión Krok se agachó para 

revisar la parte inferior de las mesas y descubrió un chicle pegado en una de 

ellas. No se lo pensó y lo quitó con sus propias manos. 

 

13. Precios bajos: McDonald’s no es un restaurante de alta cocina, pero 58 

millones de personas entran en sus restaurantes a diario. ¿Por qué? Por el precio 

de la comida. Su mantra empresarial es el de "servir con rapidez un menú limitado 

de comida caliente apetitosa en un restaurante limpio y agradable por un buen 

precio." 

 

14. Las porciones: Además de atender a todos los presupuestos, el menú de 

McDonald's ofrece comidas de todas las formas y tamaños. A pesar de que 

mantiene los menús XXL, McDonald 's ha desarrollado también una línea de 

comidas más aptas para quienes se preocupan por su línea, su salud o tienen 

menos apetito. 

 

15. Visibilidad a través de patrocinios: Para mantenerse en el ideario 

popular, suele vincularse con empresas del mundo de la comunicación, 

generalmente estudios de cine, con los que realiza campañas de promoción 

dirigidas casi siempre a los más pequeños. Los personajes más famosos de 

Disney, Pixar o Dream Works han pasado por sus 'Happy Meals'. 
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Además, McDonald's tiene un largo historial como patrocinador olímpico. La 

compañía ha asociado su marca a los Juegos desde 1976 y estará presente en 

las Olimpiadas del próximo verano en Londres. 

 
16. Contratar a trabajadores jóvenes: Millones de jóvenes de todo el mundo 

consiguieron su primer trabajo gracias a McDonald's. Quizá no era el trabajo de 

su vida, ni siquiera estaría bien pagado, pero les sirvió para entrar en contacto con 

el mercado laboral. 

 
Esta medida ayuda a que la masa salarial de la compañía no se dispare, mientras 

que mejora su imagen pública gracias a estos programas de aprendizaje e 

integración para los jóvenes trabajadores. El año pasado, McDonald's estaba en 

el octavo puesto de la lista de Mejores Empresas Multinacionales para trabajar en 

el mundo. 

 

17. Wi-Fi gratuito: Los restaurantes de la marca fueron de los primeros en 

ofrecer conexión inalámbrica a Internet de manera gratuita. Ahora McDonald's se 

jacta de que sirve más e-mails al día que Big Mac 

 

2.4. Otros modelos de negocio. 

 
Otros ejemplos de modelo de negocio que al igual que McDonald’s han tenido un 

éxito rotundo, reconocidos mundialmente por la rentabilidad y estabilidad que le 

proporcionan a los negocios son: 
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2.4. a. Donatelli. 

 

En 2006 tres mujeres emprendedoras visionarias, tuvieron claro el objetivo de 

brindar un producto de alta calidad a un precio accesible para los consumidores. 

Convencidas, dieron forma a un concepto definido que gustaría a personas de 

todas las edades y estratos sociales. 

 

Sus productos, donas tipo americano, barras de alimentos y bebidas saludables 

contaron con una notable demanda alcanzando al paso de los meses, 

reconocimiento y popularidad en el mercado capitalino lo que provocó su 

expansión a petición de los consumidores. 

 
Tras profesionalizar sus procesos y fortalecer su presencia en el mercado, este 

fabricante de donas se convirtió en franquicia. La comercialización de la marca 

está a cargo de Bstore  de la consultora Aranda y Asociados, que funciona como 

intermediario entre la empresa y los inversionistas (en su mayoría ex trabajadores 

de Luz y Fuerza y Mexicana de Aviación). “Conocemos prospectos en ferias y 

expos, y los especialistas analizan el perfil de los candidatos”, afirma Paola 

Cordero, directora de Donatelli. “El modelo es atractivo porque es uno de los más 

económicos y, al ser llave en mano, brindamos los insumos, el equipo y la 

capacitación”. Prueba de ello es que en 2011, la marca abrió 10 unidades 

franquiciadas en el país. 

  

http://www.aranday.com/
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2.4.b Quickliss. 

 

Aunque en la actualidad el sector de la belleza es uno de la más rentable y con 

más oportunidad, no siempre fue así. En 2004, cuando Bárbara Ruiz Quintana 

decidió crear Quickliss, no existía un negocio con sus características, que 

ofreciera una opción para el arreglo personal cotidiano, exprés y a un precio 

accesible. Una vez probado el concepto, la emprendedora decidió comercializar 

su modelo de negocio para crecer y lo hizo de la mano de la consultora Alcázar y 

Compañía, que la ayudó a analizar candidatos y a realizar estudios de factibilidad 

en distintas ubicaciones. Pertenecer al Programa Nacional de Franquicias fue el 

último paso para vender el concepto ofreciendo crédito para los franquiciatarios. 

 

2.4.c. Tintorerías Pronto. 

 

 

http://www.soyentrepreneur.com/salud-y-belleza.html
http://www.alcazar.com.mx/
http://www.alcazar.com.mx/
http://www.alcazar.com.mx/
http://www.franquicia.org.mx/
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Para comercializar con éxito una franquicia, a veces hay que hacer una pausa y 

replantearse a fondo el negocio. Eso fue lo que hizo Fred Beherens, director 

general de Tintorerías Pronto, que luego de adquirir la marca se concentró en 

transformarla en un modelo sólido y rentable. Y una de las primeras medidas fue 

renovar el concepto y su imagen. Hoy la estrategia de la compañía es elegir 

cuidadosamente a sus franquiciatarios, aunque se abran menos unidades, y 

acompañar a sus franquiciatarios durante todo el proceso de negocios. ¿El 

resultado? Todas sus unidades tienen resultados positivos. Este año se proyecta 

la apertura de cuatro puntos más, gracias a la confianza que se han ganado de 

otros inversionistas.   

 

2.5. Variables y relaciones. 

En todo modelo de negocio existen variables y relaciones que afectan de forma 

directa o indirecta al éxito del mismo. A continuación las variables y relaciones 

que afectan el modelo de negocio de las franquicias. 

 
2.5. a. Variables. 

En todo modelo de negocios existen variables no controlables y controlables. Las 

variables no controlables se dividen en:  

 
2.5.1 Variables estructurales. 

Definen la amplitud y el mercado a largo plazo, entre ellas se pueden mencionar 

el número de habitantes, su distribución territorial, por sexo y edades, el nivel de 

ventas disponibles, los hábitos de compra y consumo, etc.  
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Estas componen lo que se denomina el entorno empresarial y pueden tener 

componentes económicos, políticos, sociales, culturales, etc. 

 

2.5.2 Variables coyunturales. 

 Son aquellas que Analizan la situación económica social en corto plazo. 

 

2.5.3 Variables de la competencia. 

 Número de competidores, fortalezas, amenazas, debilidades etc. El presupuesto 

de Marketing de las empresas competidoras es un factor que influye no solo en la 

distribución de la cuota de mercado entre las diferentes empresas, sino que 

también es la demanda global.  

 

2.5.b Las variables controlables. 

Son aquellas en las que la dirección de la empresa pueden determinar cuál es el 

nivel en que se van a situar dependiendo de las decisiones de la empresa. Estas 

pueden clasificarse en función de su carácter estratégico o táctico.  

 
Son variables estratégicas las que están definidas por los objetivos que la 

empresa desea obtener y que se vinculan a las decisiones a largo plazo ya que no 

es probable su modificación en el corto plazo. 

 
Las variables tácticas se determinan dentro del marco de la estrategia comercial 

de la empresa, buscando alcanzar los objetivos fijados con el menos costo 

comercial posible. 
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2.6. Implicancias del  modelo de negocios. 

La franquicia como modelo de negocios es sin duda uno de los esquemas 

comerciales más difundidos y con mayor expansión a nivel mundial en los últimos 

tiempos. Esto se debe a que permite un rápido crecimiento, una disminución de 

riegos y el acceso a economías de escala, entre otros importantes beneficios. 

 

Sin embargo, es importante destacar que la franquicia no es una solución mágica 

ni garantiza el éxito de las partes que intervienen en ella. Como todo negocio 

requiere esfuerzo e implica un riesgo aunque menor frente a otras opciones 

además de representar una serie de obligaciones y compromisos para ambas 

partes, siendo fundamental generar beneficios recíprocos y nunca perder de vista 

al cliente o consumidor final. 

 
a. Falta de toque personal: una desventaja de comprar una franquicia es que no 

hay opción de implementar tu toque personal en la conducción del negocio, pues 

todo debe conducirse con las directrices de la oficina principal, desde la 

disposición de áreas hasta el modo de doblar las servilletas. Al convertirte en 

franquiciado, no eres el director de la orquesta. Esto pueden ser insoportables 

para quienes buscan un negocio propio con el fin de tener total independencia y 

libertad. 

 
b. Los pagos de regalías: si bien mencionamos que una franquicia tiene altas 

probabilidades de ganancias, también requieren mucha inversión, aparte de pagar 

los derechos por llevar la “marca”, pues también se debe costear la 

http://www.soyentrepreneur.com/8-modelos-de-negocio-para-emprender.html
http://www.soyentrepreneur.com/home/index.php?p=nota&idNota=10077
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implementación del negocio de acuerdo a las directrices. También implica el pago 

de regalías, un porcentaje de los ingresos y de otras actividades, 

como publicidad. 

 

c. Falta de asesoría: En idea todos los franquiciadores deben ofrecer la asesoría 

para durante el inicio y durante su operación, para que se conduzca con éxito. Sin 

embargo hay algunos que solo brindan consejo en la fase de puesta en marcha, 

abandonando a su filial. Hay casos de algunos que prometen formación continua 

pero el apoyo se pierde con el tiempo y de acuerdo a la rentabilidad de 

la franquicia. Por eso es conveniente averiguar el nivel de asesoría de la 

franquicia que se piensa comprar. 

 

d. Costo: Comprar una franquicia conocida puede ser muy caro. Esto se explica 

porque se vende un modelo de negocio con probabilidades de éxito, un completo 

de marca e incluso un número de clientes potenciales. 

 

e. Desconocimiento: La compra de una poco conocida por su bajo costo puede 

ser un riesgo real.  Ten en cuenta que hay muchos negocios empresarios de 

franquicias cuyo único objetivo es vender más y más franquicias, antes que 

ofrecer una marca consolidada. Esto no quiere decir que no haya pequeñas 

franquicias conocidas y baratas que valgan la pena, pero deben investigarse 

cuidadosamente. 
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2.7 Internalización del modelo de las franquicias. 

La franquicia se manifiesta como una de las formas más interesantes que se le 

presentan a una empresa para expansionarse internacionalmente, siendo un 

mecanismo adecuado para aunar uniformidad de la cadena y adaptación al 

mercado local. 

 

La franquicia como estrategia de crecimiento se inicia se inicia con una 

penetración progresiva en el área se mercados consideradas como más rentables 

o convenientes. El éxito del sistema de franquicia provoca una rápida expansión y 

una saturación del mercado nacional. Bajo estas condiciones, se produce 

obligatoriamente la salida a mercados internacionales, incluso antes de completar 

la red nacional. 

 
La internalización de las franquicias empezó a producirse en la década de los 

setenta. Para 1971, había ya 156 franquicias Norteamericanas operando con 

3,365 unidades fuera de Estados Unidos. 

 

Actualmente, existen negocios exitosos en todo el mundo, que además de 

convertirse en las grandes cadenas locales, se han transformado en franquicias 

multinacionales y que, en algunos casos, ya exportan su concepto y fórmulas de 

éxito a nivel internacional. 

 

Esta tendencia a la internalización y la exportación de franquicias será cada vez 

más clara y lógica. Se facilitan factores para la exportar una franquicia 
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principalmente por la globalización de los mercados, la interrelación de los países 

y la creación de zonas de libre comercio. 

 

Burton y Cross conceptúan la franquicia internacional como “un modo de 

entrada en un mercado extranjero que implica una relación entre el entrante 

(franquiciador) y una entidad del país de destino en el que el franquiciador 

transfiere, bajo contrato, un formato de negocio, que ha desarrollado y posee al 

franquiciado”. Esta entidad del país de destino puede ser un franquiciado 

doméstico (local), un franquiciado extranjero, un máster franquiciador o una 

empresa en la que el franquiciador es un copropietario. 

 

Los factores que impulsan la internalización de la franquicia son de índole diversa 

(económicos, financieros, e marketing, del control, etc.) entre los que destacamos 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 
a) Crecimiento de la cadena. Mediante la internacionalización se aumentan 

los puntos de venta, se consiguen mayores ventas y mejores resultados. 

Factores impulsores de la internacionalización de la franquicia 

-Crecimiento de la cadena.   -Aparición de nuevos mercados atractivos. 
-Economía de escala.    -Interés nacional. 
-Incremento de la notoriedad.  -Globalización. 
-Perfeccionamiento del saber hacer.  -Vocación internacional del franquiciador. 
-Diversificación de riesgos.   -Respuesta a una demanda de empresarios 
-Tendencias de la moderna distribución. de otros países. 
-saturación del mercado nacional. 
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b) Economías de escala. La multiplicación de los puntos de venta multiplica 

los productos a comercializar. El franquiciador fabrica o negocia con los 

proveedores mayores cantidades, generando economías de escala. 

c) Incremento de la notoriedad de la cadena. El aumento de los puntos de 

venta en distintos países contribuye a un mayor grado de conocimiento de la 

cadena y, generalmente, a una mejora de la imagen. 

d) Perfeccionamiento del saber hacer. Operar en nuevos mercados supone 

recoger nuevas informaciones que pueden incrementar y perfeccionar el saber 

hacer del franquiciador.  

e) Diversificación de riesgos. El reparto de riesgos comerciales y políticos 

es otra consecuencia importante de la presencia de una cadena en varios países. 

f) Tendencias de la moderna distribución. La propensión de los 

empresarios a internacionalizarse, mayor información de los empresarios, 

desarrollo de la tecnología, desarrollo de la distribución física, etc.  

g) Saturación del mercado nacional. Sobre todo en los países 

desarrollados, muchos sectores empresariales están saturados y la competencia 

es fuerte, por lo que la expansión internacional es frecuentemente la única forma 

de crecer. 

h) Aparición de nuevos mercados atractivos. El desarrollo de algunas 

economías hace que mercados en los que la capacidad de compra estaba muy 

limitada, mejoren y se conviertan en mercados atractivos. Esto ocurre en zonas 

como el Sudeste Asiático, algunos países de Latinoamérica y Europa del Este.  
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i) Interés nacional. Generalmente, los entes públicos favorecen, incentivan y 

ayudan a las empresas cuando comienzan su comercialización en el exterior, lo 

que constituye un acicate para los empresarios a penetrar en otros países.  

j) El fenómeno de la globalización debido, entre otras razones, a la 

homogeneización de los hábitos de consumo. Y la constante supresión de 

fronteras en el comercio internacional que propicia y facilita unas mejores 

condiciones económicas y legales de las transacciones internacionales. 

k) Vocación internacional del franquiciador. 

l) Responder a una demanda de empresarios de otros países. 

 

En los últimos años, la franquicia se ha visto muy favorecida por la integración 

económica global  que está teniendo lugar como resultado de la disminución de 

las barreras comerciales en la Unión Europea (UE), el acuerdo de libre comercio 

de Norteamérica y la reducción de las barreras de entrada en muchos países que 

tuvieron un régimen comunista. La desregulación de los sectores dentro de estas 

naciones se ha producido de una forma acelerada. Además, muchos países han 

experimentado tendencias que facilitan el éxito de la franquicia, como el rápido 

crecimiento de demanda para bienes y servicios, mayor población urbana, 

incremento de la movilidad, inserción laboral de la mujer, aumento de los ingresos 

disponibles y el cambio a una economía dominada por los servicios. 

 

Actualmente, las franquicias más extendidas e importantes en el mundo son las 

de comida rápida, comercio detallista y los hoteles. Generalmente estos sectores 
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de mayor internacionalización requieren una constante creatividad e innovación 

para posibilitar su expansión.  

 

Se han realizado investigaciones para encontrar las razones fundamentales por 

las que una franquicia se lanza a los mercados internacionales. Huszagh, 

Huszagh y McIntyre llegan a la conclusión de que existen dos razones: 

antigüedad y número de unidades. Los franquiciadores más antiguos y/o aquellos 

que tienen más establecimientos abiertos tienen una mayor probabilidad de 

operar internacionalmente. Kedia, Ackerman, Bush y Justis encuentran como 

razones principales para que se internacionalice la cadena el deseo de los 

directivos de expandirse y obtener los mejores beneficios, por encima de otros 

factores como el tamaño o la edad de la firma. Aydin y Kacker concluyen que las 

razones para no salir al exterior de los franquiciadores estadounidenses son: 

percepción de amplias oportunidades de crecimiento en su propio país, falta de 

experiencia y recursos financieros limitados. 

 

Existen diferencias entre un franquiciador que está internacionalizado frente al 

que no lo está? Sobre este punto Huszagh et al. Destacan que las empresas con 

mayor experiencia en el mercado tienen más probabilidades de expandirse 

internacionalmente. El número de franquicias en Estados Unidos, con presencia 

en el mercado de más de 25 años, que se han internacionalizado es, 

aproximadamente, el doble frente a las que no llegan a esa antigüedad como 

consecuencia de lo anterior, las franquicias internacionalizadas, normalmente, 



104 
 

tienen más establecimientos franquiciados que las domésticas. Lógicamente, a 

mayor experiencia en el mercado, más probabilidades de tener mayor número de 

establecimientos franquiciados, el conocimiento del mercado doméstico será 

mayor, el negocio estará más contrastado y el mercado nacional puede quedarse 

pequeño, por lo que surge la internacionalización de la cadena de franquicia como 

una posibilidad de expandirse.  

 

2.7.1 Razones para la Internacionalización: algunos modelos 

 
Las razones que impulsan a la internacionalización de la franquicia son múltiples. 

Por ese motivo, algunos autores han intentado sistematizar el proceso en un 

modelo. A continuación se presentan dos modelos de gran interés sobre el tema: 

el modelo de Welch y el modelo de Eroglu. 

 

a. Modelo de Welch 

 
Welch considera que los motivos que impulsan a una franquicia a 

internacionalizarse pueden agruparse en tres factores: estímulos directos, 

condicionantes históricos y el decisor. 

 
A continuación presentaremos un gráfico que engloba todos los aspectos 

importantes del modelo de Welch. 

 

 

 



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estímulos directos suponen cuestiones extrínsecas, es decir, externas o no 

esencial al franquiciador. Pueden ser estímulos internos, como la saturación de 

los mercados de origen, o estímulos externos, como las demandas de 

empresarios extranjeros. 

 
Otro conjunto de motivos aluden a los condicionantes históricos de las 

organizaciones, que son motivos intrínsecos, como la expansión de la red de 

franquicia (medido generalmente por el número de establecimientos de la 

cadena); la conciencia o estrategia de crecimiento, que suele estar detrás de 

cualquier decisión de internacionalización, o el proceso de aprendizaje de la 

organización, que acelera la captación y desarrollo del Know-How de la 

franquicia.  

 
El otro grupo de factores provienen de los responsables de tomar las decisiones; 

sus valores, actitudes, experiencia internacional y conocimientos van a ser 

Estímulos directos: 
           -Internos: 
-Interés fortuito de un 
franquiciado. 
-Saturación doméstica. 
-Externos: 
Demanda del exterior. 
 

Condicionantes 
Históricos: 

 
-Expansión de la red. 
-Estrategia de crecimiento. 
-Proceso de aprendizaje. 

Decisor: 
 
-Valores 
-Actitud 
-Experiencia 
-Conocimiento 

 
Interés del franquiciador en las 

operaciones internacionales 
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aspectos clave en el interés del franquiciador en las operaciones internacionales 

de las franquicias.  

 

b. Modelo de Eroglu. 
 

Eroglu realiza un modelo en el que el riesgo percibido y los beneficios percibidos 

son los factores que influyen sobre la intención de internacionalización de una 

franquicia. 

 

 

Su modelo se basa en el análisis coste/beneficio, que es una herramienta muy 

utilizada en la toma de decisiones, aunque para este autor la determinación de los 

costes y beneficios está filtrada por percepciones, ya sea por no contar con la 
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información necesaria, o por la imposibilidad de procesar grandes cantidades de 

datos no ordenados. Tanto el riesgo percibido como los beneficios percibidos de 

la expansión internacional deben medirse por la importancia que tengan, así como 

por la probabilidad de ocurrencia de cada uno por los posibles niveles que puedan 

alcanzar. Así, a mayor riesgo percibido, menor intención de internacionalización, y 

a mayores beneficios percibidos, mayor es esta intención. 

 

En un paso anterior, los diversos factores que influyen en estos dos “constructos” 

son divididos en dos grupos. El primero, constituido por los factores 

organizacionales, escogiendo los que la literatura anterior ha demostrado ser 

relevantes en el comportamiento exportador de las franquicias. El segundo grupo 

está formado por los factores externos, que se refieren principalmente a 

condiciones y que afectan a la internacionalización de la franquicia. 

 

Entre los factores organizacionales se tratan: 
 

1. El tamaño de la empresa: se postula que tiene una relación negativa con 

el riesgo percibido. 

 
2. Experiencia empresarial: se espera que tenga una relación positiva con 

los beneficios percibidos y negativa con el riesgo percibido. 

 
3. Orientación internacional de los altos directivos: se postula una 

relación negativa con el riesgo percibido. 
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4. Percepción e ventajas competitivas de la empresa de los altos 

directivos: se espera una relación positiva con los beneficios percibidos. 

 
Entre los factores externos se incluyen: 

 
1. Presión competitiva doméstica: se refiere a la saturación del mercado 

doméstico; se prevé que este factor afecte positivamente a los beneficios 

percibidos de la internacionalización. 

 
2. Influencia de los agentes externos: que incluyen instituciones ajenas a la 

empresa pero que influyen en ella, como instituciones públicas, banco, etc. Aquí 

no se puede pronosticar un signo de la relación, ya que dependerá de que esos 

agentes externos sean propulsores o inhibidores de la internacionalización de la 

franquicia. 

 
3. Situación percibida como favorable del entorno externo: se postula que 

afectará negativamente a la percepción de riesgo y positivamente al beneficio 

percibido de la internacionalización.  

 
2.7.2. Elección de la Forma de Acceso al País Destino. 

Existen diferentes formas de llevar cabo el acceso a los mercados internacionales 

mediante las franquicias son las siguientes:  

1. Máster franquicia. 

2. Alianza estratégica (joint ventures). 

3. Filial franquiciadora. 

4. Sucursales franquiciadoras. 

5. Franquicia directa. 
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1. Máster franquicia. 

La máster franquicia, franquicia máster o franquicia principal es la forma de 

internacionalización más utilizada por el sistema de franquicia. La máster 

franquicia supone que se concede a una empresa o persona la explotación de una 

franquicia en un territorio, generalmente un país. Pero también puede concederse 

en un territorio más amplio y, con menor frecuencia, en un territorio inferior, como 

una zona de un país. 

 

La empresa adjudicataria de la franquicia máster puede explotar la franquicia con 

puntos de ventas propios o, lo que es más normal, convirtiéndose en 

franquiciador, concediendo franquicias a otros empresarios. Indudablemente, 

también existe una tercera posibilidad, mixta de las dos anteriores, y que consiste 

en conceder licencias de franquiciados que coexisten con puntos de venta 

propios. 

 

La franquicia máster supone que se establecen una serie de relaciones tripartitas 

entre el franquiciador internacional (casa matriz), el franquiciado principal 

(franquiciado máster) y franquiciados domésticos o nacionales. El franquiciado 

principal se encuentra con un doble papel: el de franquiciado respecto al 

franquiciador y el e franquiciador respecto a sus franquiciados locales. 

 

El franquiciado principal permite al franquiciador una expansión en un territorio 

muy extenso (país o continente) de forma muy rápida y con unas inversiones 
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reducidas. El éxito de este desarrollo recae sobre las espaldas del franquiciado 

principal. No obstante, las relaciones tripartitas gozan de una mayor complejidad 

que las que se dan normalmente entre un franquiciador y franquiciado. Las 

posibilidades del contrato se multiplican en el sentido de pagos, centros pilotos, 

formación, etc., lo que aumenta su complejidad. 

 

El contrato de máster franquicia es un contrato complejo, aumentando su 

dificultad cuando se debe adaptar a la legislación de otros países que pueden 

tener una reglamentación jurídica distinta de la del país de origen. 

 

Las principales ventajas de la franquicia máster son las siguientes: 

 
a) Es una de las formas que requiere una menor inversión en la expansión 

internacional. Los sistemas convencionales (filiales, sucursales, agencias de 

ventas, distribuidores) normalmente requieren mayores inversiones y restringen el 

rápido desarrollo de la franquicia en nuevos mercados. La franquicia máster 

resuelve en gran medida estos problemas. 

 
b) Otra ventaja de la franquicia máster es que no comporta la necesidad de 

exportar capitales al país destino. 

 
c) Igualmente, se salvan las posibles medidas proteccionistas en el país de 

destino. 
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d) La franquicia máster asegura el control del franquiciador sobre los 

productos o servicios comercializados. 

 
e) El producto o servicio es comercializado en el país de destino por personas 

conocedoras, expertas e integradas en la red de distribución del mercado local. 

 

Frente a estas ventajas, la franquicia máster presenta el inconveniente de que el 

franquiciador depende de su franquiciado principal y no de un conjunto de 

franquiciados. El fracaso del franquiciado principal supone la caída de la 

franquiciado en dicho país. 

 

2. Alianzas estratégicas (joint ventures) 

Una forma de internacionalización muy recomendable para la franquicia son las 

alianzas joint-ventures. La co-empresa o joint-venture consiste en la creación de 

una nueva sociedad en otro país distinto del franquiciado, a través de dos 

sociedades (franquiciador y operador local) con personalidades jurídicas 

independientes y complementarias, pero supeditada a las estrategias competitivas 

del franquiciador. Juntos van a crear y desarrollar la red franquiciada en el país de 

destino. En este tipo de alianza se comparte la propiedad, el control y el riesgo.  

 

El franquiciador aporta su marca, saber hacer, etc., y el socio, el capital y sobre 

todo su conocimiento sobre el mercado local. La participación de ambas partes en 

la nueva sociedad tiende con frecuencia a ser igualitaria, aunque el franquiciador 

busca tener algo más del 50 por 100 para poseer el control de la empresa. Esa 
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fórmula comercial permite al franquiciador el control de la nueva sociedad y, por 

parte del socio, el conocimiento y la adaptación de la franquicia al mercado local. 

 

3. Filiales o subsidiarias franquiciadoras. 

La filial supone la creación en el país de destino de una nueva empresa que 

controla de forma total o mayoritaria el franquiciador. Este filial realiza la labor de 

la central franquiciadora en el país o continente de destino. 

La ventaja más relevante de esta forma de operar consiste en que la empresa 

franquiciadora aparece en el país de destino como una empresa nacional. Esto 

posibilita la integración de la compañía en las organizaciones profesionales y la 

administración local. 

 

Otra ventaja es que la filial o subsidiaria ofrece al franquiciador el control total, 

pero únicamente soporta el riesgo y gastos de establecerse en un país extranjero. 

La filial permite salvar las posibles restricciones de importación frente a una 

empresa extranjera.  Una última ventaja es que permite el conocimiento y 

atención de la clientela dado el contacto directo.  

 

No obstante, en el lado contrario, hay que precisar que esta forma de entrada 

supone para la casa matriz un coste mayor que las formas analizadas 

anteriormente. 
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4. Sucursales franquiciadoras. 

Una sucursal (o delegación) es una unidad descentralizada de la empresa matriz 

con el objetivo de ejercer sus actividades en otros territorios distintos de los de su 

domicilio social o centro de actividad y negocios. Por su propia definición y 

configuración, la sucursal no es una empresa o sociedad diferente de la casa 

matriz. No posee personalidad jurídica distinta de las de la propia empresa titular. 

 
Esta forma de operar consiste en que el franquiciador abre en el país de destino 

una sucursal de la empresa franquiciadora. Esta sucursal realiza una labor similar 

a la central franquiciadora en el país de origen. 

 
La sucursal representa una alternativa a la franquicia directa y es la forma más 

empleada cuando dos países (el del franquiciador y el del franquiciado) no están 

alejados geográficamente y próximos en el plano cultural, legal y lingüístico. 

 
La diferencia entre filial y sucursal radical en el hecho  de que en la filial, el 

franquiciador crea una sociedad independiente a la del país de origen en el país e 

destino, con personalidad jurídica propia. Esta sociedad, que se constituye 

conforme a la legislación el país de destino, se convierte en central franquiciadora 

en el territorio asignado. De esta forma, se favorece la imagen de la firma, ya que 

al configurarse como una empresa de carácter nacional, desde el punto de vista 

de los clientes, ésta asume un compromiso más intenso, al tiempo que muestra 

una mayor adaptación a la normativa laboral, fiscal, etc., así como a los usos 

comerciales locales.  
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5. Franquicias directas. 

La franquicia directa consiste en la concesión por parte del franquiciador de una 

licencia a un franquiciado que se va a ubicar en un país distinto al del 

franquiciador.  

 

La principal ventaja de la franquicia directa es que posibilita un control más 

estrecho del franquiciador sobre el franquiciado. Por el contrario, presenta el 

inconveniente de una complicada gestión multiplicada por el número de 

franquiciados. La franquicia directa para un país lejano no puede implementarse 

para más de 3 o 4 franquiciados debido a dificultades de control, 

aprovisionamiento, etc. No obstante, la franquicia directa puede resultar adecuada 

para operaciones puntuales o de prestigio.  

 

Esta forma de operar es muy poco usada por dos razones fundamentales: en 

primer lugar, por la difícil labor de asistencia y ayuda permanente del franquiciador 

al franquiciado debido a la lejanía entre los mismos, y, en segundo lugar, por las 

dificultades legales que se puedan dar entre las legislaciones de los distintos 

países, el aprovisionamiento, etc.  

 
Por otra parte, la cadena puede fracasar debido a que cada país posee su propio 

contexto económico y la fórmula comercial puede no adaptarse a las condiciones 

locales. No obstante, entre países vecinos sí podrían tener su razón de ser las 

franquicias directas. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III - Las franquicias como fuente de 

emprendimiento. 
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1. Surgimiento de las franquicias en el mercado de la República 

Dominicana. 

En la República Dominicana es difícil determinar la entrada de franquicias en el 

país. Aunque la puesta en marcha de la Ley No. 173 del el 6 de abril de 1966 

sobre agentes y representantes de mercadería extranjera, revela que con 

anterioridad a esa fecha probablemente existían ya franquicias y/o 

representaciones extranjeras en la República Dominicana.  

 

Los antecedentes de la entrada de franquicias internacionales en nuestro país 

está marcada, del  lado de la comida rápida, con la incursión en la década de los 

70 de Kentucky Fried Chicken, que trajo a Santo Domingo sus colores llamativos, 

la franja roja y blanca y el cubito que le había popularizado en parte importante del 

continente, y del lado de los servicios, con la entrada de las empresas de alquiler 

de vehículos como Budget Rent-a-Car, entre otras. 

 

Sin embargo, el escaso desarrollo económico del cual sufría el país hizo que en 

corto tiempo después se frustraran. El resultado de esas experiencias fue un 

pesimismo con respecto a la viabilidad de las franquicias en nuestro país. No 

obstante, a partir de finales de los 80, comienza una nueva oleada de inversiones 

en franquicias. Contrario a lo ocurrido en los 70, esta vez las franquicias tuvieron 

un desempeño mejor, debido al crecimiento de la clase media y el poder 

adquisitivo, los cuales eran impulsados por el mejoramiento de la economía tras 

salir de la crisis de los 80 y comienzos de los 90. 
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A partir de 1995, las franquicias en República Dominicana se diversificaron a otras 

ramas económicas, no solo en comida rápida como solía ser la tendencia al 

principio de la bonanza. Con los cambios a la Ley 173, la cual rige la protección 

de los agentes y distribuidores, además de la puesta en vigencia del tratado de 

libre comercio CAFTA-RD, ha incentivado mucho más la inversión en franquicias. 

El resultado ha sido un sector franquiciador maduro y consolidado, dando paso a 

mucho éxito y en franca expansión. 

 

Las franquicias ya no son vistas con cautela por inversionistas potenciales, 

evidenciando una presencia creciente de empresas grandes de capital criollo que 

han incursionado en el sector, mejorando y ofreciendo mayor credibilidad al 

mismo. De hecho, las franquicias de origen dominicano componen el 40% del 

mercado, mientras las estadounidenses, con el 45% del mercado, gozan de una 

mayoría relativa. El 15% restante de las franquicias son de origen europeo de las 

cuales se destacan las españolas, sudamericano con las venezolanas liderando, 

canadiense y del resto del mundo. 

 

Hoy en día, continúan siendo los negocios extranjeros los favoritos por los  

emprendedores dominicanos, con un total de 180 negocios bajo el modelo de la 

franquicia y 800 establecimientos. Principalmente proceden de  
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Norteamérica, con sectores como la restauración en ‘fastfood’, Colombia (textil), 

Brasil (mobiliario) o Europa, con conceptos enfocados al consumidor dominicano y 

al turismo.  

 
Aunque no existen informes sobre el sector, puede afirmarse que 

mayoritariamente está constituido por marcas foráneas, especialmente 

estadounidenses. Merece destacarse también, que a pesar de constituir un 

mercado pequeño y de limitado poder adquisitivo, la República Dominicana es el 

sexto mercado americano con mayor presencia de franquicias españolas, tras 

México, Venezuela, Chile, EE UU y Argentina. 

 
Este sector también tiene un impacto agregado en la economía local, debido a 

que los insumos en el sector franquicia son en un 60% de origen dominicano y 

40% extranjero, creando demanda adicional para la producción nacional. Hay más 

de 7,800 puestos de venta de las franquicias a nivel nacional y han creado más de 

70,000 empleos. 

 

Grafica 1  

Impacto de los insumos en el sector franquicias (Fuente propia). 
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La presencia geográfica de las franquicias en República Dominicana es de la 

siguiente forma: Santo Domingo 44%, Santiago y el Cibao 21%, la región Este 

19% y  la región sur 16%. 

 

 

Grafica 2 

Presencia geográfica en la República Dominicana (Economista Dominicano.) 

 

El tipo de franquicias en el mercado dominicano se puede dividir por los rubros a 

las cuales se enfocan de la siguiente forma: 

 

Servicios 25%,Comercio 22%, Restaurantes 20%, Educación 14%, Cuidado 

personal 9%, Entretenimiento 5% y Otros 5%. 
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Grafico 3 

Tipo de franquicias en el mercado Dominicano (Economista Dominicano). 

 

A nivel nacional, el desarrollo de franquicias propias es escaso. Sobresale la 

cadena de heladerías BON que adoptó en 1982 el modelo de franquicias, 

convirtiéndose en el primer franquiciador del país y anticipando la penetración de 

este modelo por parte de las empresas internacionales. En la actualidad cuenta 

con 160 empresas bajo el esquema de franquicias de un total de 240 tiendas de 

helados.  

 

1.1 Modelo del Grupo Bon: Un caso de éxito y buenas prácticas. 

Los helados BON decidieron apostar a la franquicia una década antes de la 

importación masiva de este modelo de negocios. La iniciativa es parte de una 

cadena de decisiones empresariales innovadoras, arriesgadas pero 

comprometidas con generar más oportunidades y asegurar la rentabilidad. Los 

primeros contratos de franquicia apenas tenían 6 páginas que han ido con el 
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tiempo evolucionando a un verdadero compendio de regulación de la marca, los 

procedimientos, la relación económica, el establecimiento del local comercial, la 

cadena de distribución hasta las versiones más recientes que incorporan 

conceptos de responsabilidad con la comunidad. 

 

La clave del éxito  indican- ha tenido que ver con un compromiso más allá de la 

cesión de marca, sino en la creación de valores detrás de la marca que transmiten 

a sus franquiciados; los cuales son socios estratégicos del negocio. 

 

Los fluidos canales de comunicación y la asesoría y capacitación permanentes  

han asegurado la fidelidad del franquiciado y el desempeño de cada negocio. 

 

Cuenta el Gerente Corporativo Legal y de Seguridad que lleva 17 años en la 

empresa, que han sido pioneros en la capacitación incluso a los jueces de lo que 

es una franquicia; ya que a menudo resulta el franquiciador citado o implicado en 

las demandas que pudieran afectar a un negocio de la franquicia. 

 

Esto pone de manifiesto que el contrato en sí mismo, como figura legal del  

ordenamiento comercial dominicano y mundial no es objeto de estudio teórico ni 

práctico. Esta es una causa fundamental de la poca difusión y desconocimiento 

del modelo: los abogados no saben recomendarlo, los jueces no saben 

interpretarlo y los asesores de negocios no lo promueven. 
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Las razones  principales por las cuales no se ha desarrollado exitosamente el 

modelo en la República Dominicana incluyen:  

a) Cultura empresarial marcada por una fuerte desconfianza a la entrega de 

información y el modelo de franquicia exige transparencia y participación de los 

franquiciados;  

b) Desconocimiento del modelo y acceso limitado a información sobre los 

riesgos y oportunidades de adoptar el modelo de franquicia;  

c) Complejidad de la preparación del negocio previo a la franquicia. Se trata 

de asegurar un sistema completo de soporte al franquiciado que va más allá de 

una marca exitosa;  

d) Inseguridad jurídica: Poca confianza en el cumplimiento de los contratos, 

temor a ceder derechos y Know-How a socios que luego incumplan las 

condiciones contractuales.  

e) Desconfianza en la habilidad de los tribunales de conocer y fallar estos 

casos de forma adecuada.  

f) Falta de regulación interna: Inexistencia de reglas claras para asegurar la 

competencia efectiva y sancionar la competencia desleal. La franquicia necesita 

de una cadena de bienes y servicios confiables lo que obliga a depender de 

numerosos proveedores que pueden fallar a la hora de honrar sus compromisos o 

irse con la competencia.  

 

Dentro de los negocios criollos que han optado por la franquicia merecen 

destacarse los relacionados con la comida. Respondiendo tal vez a la agresiva 
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competencia que desde finales de los 90 se inició en el sector de comida  rápida, 

cada vez más establecimientos de comida han optado por formar cadenas y 

conceder bajo esquema de franquicia la licencia de operar el negocio a terceros.  

 

De hecho existe una Asociación de Comidas Rápidas (ADECOR) que aglutina 

unas 21 marcas nacionales y extranjeras de negocios de comida rápida. La 

asociación brinda servicios de capacitación, asistencia técnica, encuentro con 

proveedores, asesoría entre otros. 

 

En la actualidad, existe poca información del mercado de las franquicias en 

República Dominicana dado que la mayoría de las franquicias que operan son de 

origen extranjero, en especial estadounidense, y no sub-franquician, lo que no da 

lugar a un mercado de franquicias de unidad, más allá de las empresas locales 

que están ofreciendo franquicias. De acuerdo a un informe elaborado en el 2005 

por la oficina en Dallas, Texas, del estudio de abogados Haynes & Boone, en 

República Dominicana existen alrededor de 250 franquicias, con 900 locales 

operando y generando 10,000 empleos. Asimismo, se estima que el 95% de las 

franquicias en el país son extranjeras. Desde el punto de vista de organización del 

sector, en el 2000 se formó la Asociación Dominicana de Franquicias, que si bien 

tiene como socios 2 fundadores a franquicias locales como Helados Bon y 

Pizzarelli, no es una institución muy activa en el mercado y carece de la 

visibilidad, poder de convocatoria y capacidad para fomentar y difundir a nivel 
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masivo la franquicia entre la comunidad empresarial. Tampoco se conocen 

iniciativas desde el sector público para promover la franquicia. 

 

2. Franquicias locales. 

Las franquicias locales hay tenido un desarrollo muy activo en los últimos años, 

algunos ejemplos de importantes modelo de franquicias en la República 

Dominicana son las siguientes:  

 

2.1. Pala Pizza. 

 

Pala Pizza nace en agosto del 1986 a razón de una sociedad formada entre padre 

e hijo; el Sr. Bruno Palamara Mieses y su hijo el Sr. Battesimo Palamara Dumas, 

de ahí surge el nombre de Pala Pizza del apellido familiar "Pala-mara" Pala Pizza. 

 

Al principio las pizzas se elaboraban sólo con tomates frescos, sin salsa de pizza, 

dándole continuidad a la receta de nuestros ancestros italianos quienes hacían la 

pizza en hornos de arena y ladrillos con leña. A medida que Pala Pizza fue 

penetrando al mercado introdujo la pizza con la salsa, a petición del gusto de sus 

clientes, tomando la salsa que se usa para los calzones, pasando las pizzas con 

tomates frescos a una categoría gourmet. 
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El logo de la empresa se creó el mismo año de su apertura; con diseños de 

ladrillos, que simbolizan un horno de leña y el techo sobre el nombre, dándole un 

significado de un ambiente familiar y acogedor. En los noventa vende su primera 

franquicia y creó el logo de servicio a domicilio, una caja de pizza corriendo; 

dando la impresión de rapidez en el servicio. Pala Pizza es uno de los pioneros en 

incursionar el servicio a domicilio en República Dominicana. 

 

Hoy en día Pala Pizza es la cadena de Pizzería con mayor número de 

establecimientos en República Dominicana, llegando a más hogares que la 

competencia. Esperamos que usted disfrute nuestra selección de platos y le 

damos la bienvenida a sus comentarios e ideas para asegurar que Pala Pizza sea 

su experiencia de comer pizza favorita. Más importante, continuaremos 

persiguiendo con mucha pasión la calidad y la frescura de nuestros productos 

para garantizar ¡Tu Sabrosa Decisión! 

 

2.2. Helados Bon 

 

En mayo del 1975, Alfonso Moreno Martínez, un ex candidato para Presidente de 

la República Dominicana, abrió la primera heladería Bon en Santo Domingo. Don 
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Alfonso era un pionero en este campo. En los años 50, en su ciudad natal  de San 

Francisco de Macorís, ya estaba vendiendo helados suaves. 

 

 La primera heladería Bon abre en la calle Espaillat en la ciudad colonial. Helados 

Bon fue un éxito desde sus inicios, ampliándose a 240 tiendas de helados a través 

de la República Dominicana y dos en Haití. La compañía ha basado sus fortalezas 

en ser flexibles, abiertos y agiles; su estilo innovador prontamente conquisto el 

consumidor  Dominicano. Hoy, Helados Bon tiene el liderazgo en ventas y 

producción de helados en el mercado dominicano. 

 

 Al crecer la popularidad de Helados Bon, la compañía decide en 1982 expandirse 

a través de la República mediante el sistema de franquicias. Al implementar el 

proceso, Helados Bon se convirtió en la primera empresa franquiciadora del país, 

unos 15 años antes de la llegada de las grandes franquicias internacionales. 

 

Cuando el fundador de la compañía, Don Alfonso, muere en 1997, la presidencia 

de Empresas Helados Bon pasa a manos de su hijo, Jesús Moreno Portalatín, 

asegurando la continuidad de la gerencia. Jesús había trabajado junto a Don 

Alfonso desde la fundación de Helados Bon en 1972. 

 

En mayo del 1975, Alfonso Moreno Martínez, un ex candidato para Presidente de 

la República Dominicana, abrió la primera heladería Bon en Santo Domingo. Don 
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Alfonso era un pionero en este campo. En los años 50, en su ciudad natal  de San 

Francisco de Macorís, ya estaba vendiendo helados suaves. 

 

En 1985, Helados Bon construye una nueva fábrica en la Zona Industrial de 

Herrera para poder suplir la creciente demanda de las nuevas tiendas y punto de 

ventas externos. La planta de Herrera continua siendo hoy día la fábrica más 

grande de helados de la República Dominicana. 

 

 Hoy, 160 de las 240 tiendas de helados son franquicias (el resto es de propiedad 

compartida). La compañía está orgullosa de su rol en promover el desarrollo de 

nuevos empresarios bajo este concepto.  

 

 

2.3. Blue Country. 

 

Blue Country tiene su origen a finales del 1998, en República Dominicana. Surge 

a producto de la gran necesidad de los jóvenes por productos sofisticados y con 

un alto nivel de diseño y calidad y apoyado en una extensa experiencia de un 

equipo de personas que decidieron introducir en el mercado un proyecto de marca 

y moda sin precedentes en la República Dominicana. 
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Esta empresa dada la gran aceptación de sus jeans logra posicionarse muy 

rápidamente en la preferencia de todos aquellos que perseguían la actualidad y 

alta calidad de sus productos cuya insignia desde sus inicios fueron los 

pantalones en denim o como popularmente se les conoce jeans, mahones o 

vaqueros. 

 

Desde mediados de los noventa cuando se plantea la necesidad, por la demanda 

del mercado, ante el éxito de su producto, de lanzar sus líneas de productos como 

son: Camisas, T-shirts, Calzados, Ropa interior logrando que la marca fuera más 

que una línea de jeans una colección de moda. 

 

3. Franquicias Internacionales. 

 
Grafica 4 

Porcentaje de participación de franquicias internacionales en República Dominicana ( de acuerdo a país de origen) 

(revista mercado). 
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La República Dominicana se encuentra en un boom de franquicias. Miles de 

inversionistas extranjeros se sienten bastante atraídos, por el rápido crecimiento 

que las franquicias internacionales presentan en el país. Algunas franquicias que 

tienen importante presencia en República Dominicana son: 

 

3.1. McDonald’s. 

 

McDonald's empieza con dos hermanos emprendedores Richard y Maurice 

McDonald, quienes abrieron en 1937 el primer restaurante de comidas rápidas en 

California, posteriormente se trasladaron en 1948 a San Bernardino, California, 

(EE.UU.). Con un hombrecito hamburguesa llamado Speedee como logotipo e 

incluyendo un menú limitado y un alto volumen de ventas que caracterizaron el 

éxito del nuevo restaurante. 

 

De esta manera, el 15 de abril de 1955 se inaugura en Des Plaines, Illinois 

(EEUU) el primer local de McDonald's Corporation. Y en julio, el segundo, en 

Fresno, California. El total de ventas de la compañía es de $193 mil 772. En 

1956', agrega 12 restaurantes y en 1957, ya tiene 40. 

 

 A partir de ese momento, Kroc hizo de los McDonald's la mayor organización de 

servicio rápido del mundo basando su éxito en la filosofía operativa del sistema 

McDonald's: Calidad, Servicio, Limpieza y Valor. 
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En 1967 la cadena abrió su primera sucursal fuera de los Estados Unidos en 

Canadá y Puerto Rico, en 1990 se inauguró el primer McDonald's en Moscú, todo 

un símbolo de los nuevos tiempos. 

 
En el 2000, McDonald's posee tres marcas nuevas: Donatos (cadena de 

pizzerías), Chipotle Mexican Grill (comida mexicana para consumidores más 

acomodados) y Boston Market (cadena de pollos). Según Dennis Lombardi, 

directivo de la firma, "se están posicionando para ser mucho más flexibles y 

capaces de responder a las oportunidades del mercado". 

 
 En el 2010, McDonald's tiene presencia en 119 territorios y países alrededor del 

mundo. Se estima que atienden a 58 millones de clientes al día en un total de 

31,000 restaurantes que emplean a más de 1.5 millones de personas. 

 

3.2. Burger King. 

 

BURGER KING se nació en Miami, Florida, en 1954, por dos emprendedores 

llamados James McLamore y David Edgerton. Los co-fundadores, quienes tenían 

una gran experiencia en el negocio de restaurantes antes de lanzarse a crear una 

empresa colectiva, creían en el sencillo concepto de ofrecer al cliente comida de 

calidad servida rápidamente, a precios razonables, y en un medio limpio y 

atractivo. 
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En 1957, el WHOPPER se introdujo a un precio de $.37, y se convirtió en un éxito 

inmediato.”Burger King” descubrió un hecho que sigue siendo verdad hoy en día: 

Los clientes prefieren el sabor de las hamburguesas a la parrilla de Burger King'. 

 

En 1966 abrió su primera franquicia internacional en Bahamas, aproximadamente 

el 90 por ciento de los restaurantes de BURGER KING son propiedad y operados 

por franquiciatarios independientes, muchos de los cuales son propiedad familiar 

que han estado operando por décadas. 

 
En 1967, BURGER KING, fue adquirida por la compañía Pillsbury con base en 

Minneapolis. Había 8,000 empleados de BURGER KING trabajando en 274 

localidades diferentes, y lo mejor estaba aún por Llegar. BURGER KING, la 

primera cadena de comida rápida que introdujo comedores, ofreció a sus clientes 

un auto-servicio que comenzó a funcionar en 1975. Los auto-servicios 

actualmente representan el 50% del negocio BURGER KING. 

 

3.3. Kentucky Fried  Chicken. 

 

El origen del grupo se remonta a 1939, cuando Harland D. Sanders comenzó a 

preparar pollo crujiente en un restaurante de North Corbin (Kentucky) a partir de 



131 
 

una receta con once especias y aromas. Sin embargo, no fue hasta 1952 cuando 

se abrió la primera franquicia de KFC en Salt Lake City (Utah). 

 

Durante los años 1950, el Coronel Sanders comenzó a expandir su negocio de 

pollo frito a través de la franquicia, a la que llamó Kentucky Fried Chicken. El 

primer restaurante de KFC de este tipo se abrió en 1952 en Salt Lake City (Utah) 

de manos de Pete Harman, dueño de una hamburguesería en esa ciudad.4 En 

esos años Sanders aumentó la presencia de su cadena en otros estados a través 

de demostraciones personales por las ciudades, donde se presentó con un 

mostacho blanco, perilla y vestido con un traje completamente blanco. Esa 

imagen fue posteriormente adoptada como logotipo de la compañía.1 

 

En 1956 Sanders trasladó la sede del negocio a las afueras de Louisville, capital 

de Kentucky, donde podía conseguir ingredientes y freidoras con más facilidad. 

Diez años después de la apertura del primer restaurante, KFC alcanzó las 600 

franquicias en todo el país y unos beneficios anuales de 300.000 dólares brutos. 

Al no poder manejar todo el volumen de negocio ni mantener el control sobre 

todos sus restaurantes, el Coronel Sanders vendió Kentucky Fried Chicken a un 

grupo inversor local por 2 millones de dólares, más un salario vitalicio de 40.000 

dólares al año para hacer apariciones públicas como embajador de la marca. 

 

En 1971 la empresa de bebidas alcohólicas Heublein compró el grupo por 700 

millones de dólares, y durante el resto de la década renovó los restaurantes para 
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homogeneizar el método de trabajo de cada uno y reflotar así la imagen del 

grupo.6 Este periodo coincidió con la muerte por leucemia del Coronel Sanders el 

16 de diciembre de 1980.3 En su honor, los propietarios mantuvieron su rostro 

como identificativo de KFC.3 Finalmente, el proceso de renovación concluyó en 

1980, con la introducción del eslogan We Do Chicken Right (Hacemos el pollo 

bien) en sus campañas publicitarias que tuvo un notable éxito a la hora de 

aumentar las ventas de la marca. La franquicia volvió a obtener beneficios un año 

después.1 

 

Más tarde, la multinacional tabaquera R. J. Reynolds absorbió Heublein en 1982 y 

se hizo con el control de todas sus empresas, incluyendo KFC.6 Los nuevos 

propietarios controlaron el crecimiento de las franquicias de KFC en Estados 

Unidos e iniciaron una expansión de la marca al extranjero, abriendo sus primeros 

restaurantes en Europa. En 1983 el grupo contaba con 4.500 locales en EEUU y 

más de 1.500 en 54 países, siendo la segunda franquicia estadounidense con 

más locales en el exterior, sólo superada por McDonald's. 

 

3.4. Gold’s Gym. 

 

A principios de los años noventa, la industria del fitness en la República 

Dominicana se percibía sin importancia y sin futuro comercial. Los gimnasios que 
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existían, carecían de ese ingrediente adicional buscado por los más apasionados 

del mundo de la fisicultura. Ian Rondón y Martín Gabirondo actuales presidente y 

vicepresidente, respectivamente, de Gold's Gym República Dominicana eran de 

estos apasionados. Unos años más tarde la familia Rondón se embarca en un 

proyecto donde combinarían la belleza, la salud y el bienestar; es así como se 

diseña un moderno edificio de cinco niveles donde se englobarían estos tres 

aspectos y se adicionaría el fitness. 

 

Los últimos dos niveles de la edificación sirven para instalar la primera franquicia 

americana de gimnasios, Gold's Gym. Una tarea con más de 15 páginas de 

requerimientos sobre estándares y mercadotecnia a los últimos niveles de 

aprobación mundial. Ian Rondón viaja a la Meca de Gold's Gym en Venice Beach, 

California y obtiene los derechos de manos del entonces presidente de Gold’s 

Gym Franchising, Paul Grzymkwski y cursa la universidad de Gold’s sobre el 

manejo operacional. 

 

Rondón, a su regreso al país, junto a un grupo de 9 inversionistas abre la primera 

franquicia Gold's Gym República Dominicana el 7 de enero de 1999. 

 

4. Leyes que impulsan franquicias extranjeras en Rep. Dom. 

El franquiciante o franquiciado extranjero interesado en participar en el mercado 

dominicano querrá canalizar su negocio o inversión de la manera que mejor se 

corresponda con el tipo de actividad de que se trate o con la estrategia 
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internacional adoptada para la realización de la misma. Las leyes dominicanas le 

permiten escoger libremente entre las diversas modalidades de organización 

comercial, ya que no existe ninguna restricción al respecto, a excepción de 

determinados mercados regulados.  

 

En la República Dominicana existen varias leyes que se encarga de todo lo 

relacionado con inversión extranjera. Estas son: la ley 16-95, ley 173-66 y varios 

tratados internacionales que tiene la República Dominicana que permite a 

inversionistas extranjeros realizar sus inversiones de forma segura y rápida.  

 

Primero que nada hay que recalcar lo siguiente: En la república dominicana no 

están regulados los contratos de licencias, franquicias ni transferencia de 

tecnología. Secretos de mercado, protección de datos digitales, no concurrencia y 

regalías son en su mayoría regulados mediante acuerdos privados entre las 

partes envueltas, con la excepción de la confidencialidad y las normas de anti-

monopolio, las cuales son reguladas por estipulaciones del código penal y por la 

ley general de defensa a la competencia. Sin embargo, la ley de inversión 

extranjera y la ley de protección al agente importador de productos y servicios 

tiene una gran importancia en esta área. 

 

Las franquicias y los contratos para licencia de patentes ,uso de marcas, 

arrendamiento financiero de maquinarias y equipos, y la transferencia del KNOW 

HOW y de tecnología, son especialmente tratadas por la ley 16-95 de inversión 
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extranjera, la cual permite al licenciatario, luego de haber cumplido ciertos 

requisitos, cambiar legalmente pesos dominicanos en moneda de libre conversión 

en los mercados locales para fines de pagar al exterior las regalías y otras 

obligaciones asumidas en el contrato. La ley 16-95, requiere la autorización previa 

por parte del banco central de los acuerdos que involucran un intercambio de 

tecnología. 

 

Debemos tomar en cuenta que de acuerdo al código tributario, el licenciatario, 

deberá retener el impuesto sobre la renta antes de remitir las regalías al 

franquiciante y deberá entregar a los oficiales fiscales los recibos que evidencien 

el pago hecho a las autoridades fiscales. 

 

El pago de regalías realizado por un franquiciado no registrado no será 

reconocido por el banco central para fines de cambio de divisas y debe ser 

retenido en el país. 

 

4.1. Ley 16-95. 

El Estado Dominicano reconoce que la inversión extranjera y la transferencia de 

tecnología contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo social del país, en 

cuanto favorecen la generación de empleos y divisas, promueven el proceso de 

capitalización y aportan métodos eficientes de producción, mercadeo y 

administración. 
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Ha dado la siguiente ley: 

ART 1: Para los fines de la presente ley sobre inversión extranjera, se entiende 

por: 

 

a) Inversión Extranjera Directa: Los aportes provenientes del exterior, propiedad 

de personas físicas o morales extranjeras o de personas físicas nacionales 

residentes en el exterior, al capital de una empresa que opera en el territorio 

nacional: 

 

b) Reinversión Extranjera: La inversión extranjera realizada con todo o parte de 

las utilidades provenientes de una inversión extranjera registrada en la misma 

empresa que las haya generado; 

 

c) Inversión Extranjera Nueva: Inversión Extranjera realizada con todo o parte 

de las utilidades provenientes de la inversión extranjera directa debidamente 

registradas en una empresa distinta de la que haya generado las utilidades; 

 

d) Inversionista Extranjero: El propietario de una inversión extranjera 

debidamente registrada. 

e) Inversión Nacional: La realizada por el Estado, los municipios y las personas 

jurídicas nacionales, domiciliadas o residentes en el territorio nacional que no 

reúnan las condiciones para 

f) Banco central: Es banco central de la república dominicana: 
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Art.2. La inversión Extranjera puede asumir las siguientes formas: 

a) Aportes en moneda libremente convertible, canjeada en una cantidad bancaria 

autorizada por el Banco Central. 

 

b) Aportes en Naturaleza, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y 

reacondicionadas, repuestos, partes, y piezas, materia prima, productos 

intermedios y bienes finales, así como aportes tecnológico intangibles. 

 

c) Los instrumentos financieros a los que la Junta Monetaria les atribuye la 

categoría de inversión extranjero, salvo aquellos que sea el producto de aportes o 

internamiento de una operación de reconversión de deuda externa dominicana. 

 

Independientemente de las inversiones contempladas en el literal b) de este 

artículo podrán suscribirse contratos de transferencias de tecnología con personas 

físicas o morales extranjeras, tales como contratos de licencia de tecnología, de 

asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle. 

 

 Se entiende por aportes tecnológicos intangibles los recursos provenientes de la 

tecnología, tales como marcas de fábrica, modelos de productos o procesos 

industriales o de servicios, asistencia técnica gerencial y de franquicias. El 

reglamento de aplicación de la presente ley determinará el régimen general que 
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se aplicará a la tecnología, incluyendo las áreas en las que se permitirán la 

capitalización de los aportes tecnológicos intangibles. 

 

Art.3 Destinos de la inversión extranjera: 

A) En las inversiones en el capital de una empresa existente o nueva, de acuerdo 

con las estipulaciones contenidas en el código de comercio de la república 

dominicana. 

b) En las inversiones en bienes inmuebles ubicados en la república dominicana, 

con las limitaciones vigentes aplicables a los extranjeros. 

c) En las inversiones dedicadas a la adquisición de activos financieros, de 

conformidad con las normas generales establecidas. 

 

Art.5 Se permitirán inversiones extranjeras en los siguientes renglones: 

a) Disposiciones y desechos de basuras toxicas o radiactivas producidas en el 

país. 

b) Actividades que afecten la salud pública y el equilibrio medioambiental. 

c) Producción de materiales y equipos vinculados a la defensa y seguridad 

nacional. 

Art.6 Las inversiones y empresas en que participen los inversionistas extranjeros, 

tendrán los mismos derechos y obligaciones que las leyes confieren. 

Art.12. Las personas físicas y morales extranjeras, al igual que las nacionales, 

pueden dedicarse a la promoción, el alquiler o cualquier otra forma de tráfico de 
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productos de procedencia extranjera que sean producidas en el extranjero o en el 

país. 

 

4.2. Ley 173-66 sobre protección a los agentes importadores de 

mercaderías y productos. 

Considerando que el estado dominicano no puede permanecer indiferente al 

creciente número de casos en que personas físicas o morales en el exterior. 

Ha dado la siguiente ley sobre protección a los agentes importadores de 

mercaderías y productos. 

 

Art.1 Definiciones: 

Para los propósitos de esta ley, los siguientes términos tendrán el significado que 

se expresa, excepto cuando el contexto claramente indique un significado 

diferente: 

A) Concesionario: persona física o moral que se dedica a promover gestionar la 

importación, distribución y venta de productos y servicios. 

b) Contrato de concesión: cualquier forma de relación establecida entre un 

concesionario y un concedente. 

c) Concedente: persona física o moral, a quien el concesionario represente, o 

por cuya cuenta o interés o el de sus productos y servicios. 

d) Justa causa: incumplimiento por parte de cualquiera de las obligaciones 

esenciales del contrato, o cualquier acción u omisión. 
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Art3. Todo concesionario tendrá derecho a demandar al concedente, en el caso 

de su destitución o terminación del contrato. 

Art.4 Cuando el concedente decidiere fabricar, elaborar, o empacar los productos 

a que se refiere la presente ley. 

Art.5 Todo contrato de concesión que otorga al concesionario la representación 

del concedente, de manera exclusiva, comprende las mercaderías o productos  de 

procedencia extranjera como las que sean fabricadas a nivel local. 

Art.6. Toda persona física o moral, que se haya asociado con el autor de la 

destitución, de la terminación del contrato de concesión, o de la negativa de 

renovarlo. 

Art.7. Las acciones que sean ejercidas de conformidad con la presente ley 

estarán regidas por las disposiciones del derecho común en lo que refiere a la 

competencia. 

Art.8 Las disposiciones de la presente ley son de origen público y no pueden, ser 

derogadas ni modificadas por conveniencias particulares. 

Art.10. Las personas físicas o morales, a que se refiere el artículo 1 de la 

presente ley para poder ejercer los derechos que le confiere la misma deberán 

registrar en el departamento de cambio del banco central los nombres de las 

firmas cuyos nombres actúen en el territorio nacional como agentes, 

representantes, u otra denominación. 

Art.11. Tanto en los casos previstos en el artículo 3 como en el previsto en el 4, el 

concedente no podrá establecerse en el país, ya sea fijando domicilio en el 

mismo, o estableciendo una compañía filial dominicana. 
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Art.12 Para dedicarse en la República, en lo sucesivo, promover o gestionar la 

importación, la venta, el alquiler, o cualquier otra forma de tráfico o explotación de 

productos de procedencia extranjera, o cuando los mismos sean fabricados en el 

país. 

 

5. Las pautas para el establecimiento de una franquicia extranjera 

en la República Dominicana. 

Todo inversionista sea extranjero como nacional debe seguir una serie de pasos 

para el establecimiento de una franquicia los cuales son los siguientes: Dentro de 

90 días de realizada su inversión, todo inversionista deberá registrarla frente al 

banco central. A estos fines se depositaran los siguientes documentos: 

a) Solicitud de registro. 

b) Comprobante de ingresos al país de las divisas o bien físicos. 

c) Documentos constitutivos de la sociedad comercial. 

 
La compañía otorgara un poder a la persona encargada de realizar el registro del 

nombre o marca de fábrica, el cual deberá ser previamente avalado por el 

consulado dominicano en ese país a este. Certificando y ratificando que dicho 

poder es bueno y válido por la cancillería de nuestro país, que aprueba la 

originalidad de la  firma plasmada en el documento del cónsul dominicano. 

 
Cumplidos los requisitos del depósito de los documentos, el Banco Central 

expedirá de inmediato al solicitante un Certificado de Registro de inversión 

Extranjera Directa. 
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Posteriormente a esto se solicita una certificación al Ministerio de Industria y 

Comercio verificando si está registrado  el nombre comercial de la franquicia 

especificando la actividad de la misma. 

 
El inversionista extranjero o nacional deberá contaron con los siguientes 

derechos. El derecho de transmisión del servicio, que detallara el  pago por la 

transmisión del “Know How” y las prestaciones de los servicios, con los montos de 

la apertura del local. 

 
El otro  es el derecho de franquicia, el cual se explica como un pago que se 

realiza  por la entrada en la red, y por obtener  la exclusividad territorial. 

 

Debe constar con las siguientes informaciones: 

i. Nombre comercial solicitado y  especificar la actividad a la cual se 

dedicara. 

ii. Datos del  propietario del nombre comercial solicitado. 

iii. La carta debe estar en un original y tres copias. La respuesta de 

disponibilidad se entregara en 10 días. 

 
Posteriormente se debe enviar una carta dirigida al  Ministerio de Industria y 

Comercio, con especial atención al Departamento de Marcas de Fabricas, 

solicitando registro del nombre que le interesa, y también se debe indicar  los  

años que se desean registrar. 
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La solicitud deberá firmarse por el Presidente o Vicepresidente de la compañía o  

en cualquier caso por el abogado de la firma, a través de un poder legalizado.  

 
La solicitud contendrá los siguientes datos: 

i. Nombres y apellidos, nacionalidad, numero de cedula, ocupación, 

estado civil, dirección completa de compañía, indicar la principal 

actividad a la que se dedicara la compañía. 

ii. Anexar a la solicitud los siguientes impuestos: 

iii. Recibo de publicación del boletín de cámara de comercio de santo 

domingo. 

iv. Cuatro sellos de rentas internas. 

v. Un recibo de rentas internas. 

vi. Y otro recibo de rentas internas que variara de acuerdo al periodo 

por el que se solicita el registro. 

 

Dentro de los 60 días siguientes, el inversionista extranjero deberá comunicar al 

banco central lo siguiente: 

a) Declaración de utilidades contenidas en el año fiscal. 

b) Comprobación documental del saldo de los compromisos fiscales. 

 
El incumplimiento de esta obligación conllevara las sanciones aplicables 

contenidas en la ley que rige la obligatoriedad de suministrar información al banco 

central. 
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Las personas físicas y morales extranjeras, al igual que las nacionales, pueden 

dedicarse a la promoción, el alquiler o cualquier otra forma de tráfico de productos 

de procedencia extranjera que sean producidas en el extranjero o en el país. 

 

La forma más común de organización comercial en el país es la compañía por 

acciones, aunque el Código de Comercio permite también la creación de los 

siguientes Tipos de entidades empresariales: 

i. Sociedad civil, que es utilizada para realizar actividades no 

comerciales. 

ii. Sociedad en nombre colectivo, cuyos miembros no disfrutan de 

responsabilidad limitada, aún luego de transferir sus intereses con 

relación a las deudas originadas antes de su partida de la empresa. 

iii. Sociedad en comandita, en la que los miembros que no participan 

en la administración diaria de la compañía disfrutan de 

responsabilidad limitada. 

iv. Sociedad en comandita por acciones, que es una sociedad en 

comandita cuyo capital está dividido en acciones. 

v. Sociedad en participación, que permite a sus miembros actuar 

como una entidad pero no tiene existencia legal frente a terceros. 

 
A diferencia de otros sistemas, que permiten alguna forma de traspasar el velo 

corporativo, la ley dominicana sólo permite llegar hasta los accionistas en caso de 

fraude o dolo, cuyas reglas de prueba ante los tribunales son por lo demás 

bastante estrictas. No se diferencia entre acreedores contractuales o por 
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responsabilidad civil, ni se otorga un trato especial a las transacciones de la casa 

matriz con sus filiales. Tampoco se sanciona la descapitalización, al no haber 

siquiera reglas claras de capitalización. Por lo demás, las formas de asociación 

comercial diferentes de la sociedad anónima (incluyendo las organizaciones sin 

fines de lucro) reciben el mismo tratamiento en materia tributaria que las 

compañías por acciones. Esto significa que no se puede evitar el pago de los 

impuestos seleccionando una estructura empresarial específica, ya que cualquier 

tipo de asociación, incluso las que no gozan de la personalidad jurídica en virtud 

de la ley de comercio, será tratada como una entidad separada para fines de 

tributación. Asimismo, el costo de constitución de una compañía es mínimo, no 

hay deberes de capitalización anual, y las reglas de administración son muy 

flexibles. 

 
En efecto, toda inversión de empresas extranjeras hecha en el país a través de 

sucursales puede ser registrada, lo cual les permitirá repatriar en moneda 

libremente convertible los beneficios obtenidos. 

 
El establecimiento de sucursales de empresas extranjeras en el país se efectúa a 

través del procedimiento de fijación de domicilio legal, el cual se establece tanto 

para personas físicas como para personas morales. 

 
A raíz de la participación de la República Dominicana en diversas organizaciones 

de carácter internacional, el inversionista que decida llevar a cabo un proyecto en 

el país podría beneficiarse de las facilidades de financiamiento y de garantía de 

inversiones que se encuentran disponibles bajo distintos esquemas. Organismos 
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internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) conceden facilidades crediticias bajo condiciones ventajosas para la 

realización de proyectos en sectores considerados importantes para el desarrollo 

de la economía nacional. Proyectos privados en sectores como agricultura, 

turismo e industria se benefician continuamente de estos esquemas. Por otro 

lado, también hay fuentes de financiamiento disponibles a través del Banco 

Europeo de Inversiones (BEI).Esta es una institución de la Unión Europea que, 

bajo el marco de la Convención Lomé IV, ofrece préstamos a largo plazo y con 

bajos intereses para la financiación de proyecto. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV - Las franquicias frente a otras 

fuentes de emprendimiento. 
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1.-.Análisis de ventajas y desventajas de las franquicias. 
 

En este punto se hará una relación entre las ventajas y desventajas  de la 

franquicia desde distintos puntos de vista. En primer lugar, se tratarán las ventajas 

que aporta la franquicia a nivel general; en segundo lugar se analizan, tanto las 

ventajas como los desventajas desde el punto de vista del franquiciador; y por 

último, ambos desde la visión del franquiciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Ventajas generales 

La franquicia es una forma de comercio que contribuye a la modernización de las 

estructuras comerciales. Proporciona una serie de ventajas para la sociedad en 

general, y por esta razón ha sido defendida, protegida y ayudada por los entes 

públicos. Entre las ventajas generales se pueden destacar las siguientes: 

 

 

 

 

 
 

 

 
Ventajas e inconvenientes de las franquicias 

 
-Ventajas generales. 
-Ventajas para el franquiciador. 
-Inconvenientes para el franquiciador. 
-Ventajas para el franquiciado. 
-Inconvenientes para el franquiciado. 
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1.1. a. Económicas. 

 
a. Crecimiento de la  economía. El aumento constante de empresas 

franquiciadoras hace de estas unos de los pilares en el mantenimiento y 

desarrollo el sector comercial, por lo tanto, de la economía en general. 

b. Abaratamiento de los precios. Las redes franquiciadoras posibilitan que 

el franquiciador fabrique o adquiera grandes cantidades de productos para 

abastecer a sus franquiciados disfrutando de economías de escalas 

subsiguientes. 

 

 
Ventajas generales de la franquicia 

1. Económicas: 
• -Crecimiento de la economía. 
• -Economías de escala. 
• -Nacimiento de nuevas empresas. 
• -Modernización de la estructura 

comercial. 
• -Movilización de fondos inactivos. 

2Sociales: 
• -Empresas estables. 
• -Empleo. 
• -Acceso a nuevas tecnologías. 
• -Fomenta la investigación y desarrollo. 

-Acceso al primer empleo. 
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c. Nacimiento de nuevas empresas. Las empresas franquiciadoras tienen 

por costumbre fijar un ritmo de crecimiento anual que se traduce en la apertura de 

nuevos puntos de venta que constituyen nuevas empresas de la red. 

d. Contribuye a la modernización de las estructuras comerciales de un 

país.  El sistema de franquicia es reconocido como una forma de comercio 

moderna que propicia beneficios para todos los integrantes del canal de 

distribución: fabricantes, mayoristas, minoristas e intermediarios en general. El 

desarrollo de la franquicia contribuye, por tanto, a la modernización de las 

estructuras comerciales de los lugares donde opera. 

e. Produce una movilización de fondos financieros inactivos. Como 

fórmula comercial moderna, la franquicia precisa de fondos financieros para su 

puesta en marcha y desarrollo. El franquiciador y, especialmente, cada uno de los 

franquiciados moviliza recursos financieros para su actividad que en muchos 

casos podrían haber quedado inactivos. 

 

1.1. b. Sociales. 

 
a. La franquicia crea empresas estables. En el sistema de franquicia las 

empresas adoptan una fórmula de supervivencia superior a otras formas de 

comercio; ya que, el franquiciador no puede arriesgarse a que sus unidades 

franquiciadas fracasen, así como los franquiciados se juegan su trabajo y dinero 

por lo que pone todo su ahínco para obtener el éxito. Debido a esto gozan de gran 

estabilidad. 
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b. Proporciona empleo. El desarrollo de franquicias conduce al nacimiento 

de nuevas empresas, lo que a su vez crea nuevos empleos. 

c. Posibilita el acceso de personas sin experiencia al primer empleo. 

Esto se debe a que los franquiciadores prefieren realizar por sí mismos una 

formación integral el franquiciado. 

d. Fomenta la investigación y desarrollo. Para que una empresa mantenga 

una buena posición competitiva en el mercado, para el franquiciador es 

imprescindible estar constantemente, desarrollando e introduciendo nuevos 

avances en los productos o servicios que presta a los franquiciados y a los 

consumidores. 

 
1.2 Ventajas para el franquiciador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ventajas para el franquiciador 

1. Comerciales: 
 

• Crecimiento 
• Nuevos mercados 
• Rapidez 
• Distribución 
• Clientes 
• Control 
• Notoriedad 
• Imagen 

-Publicidad 

2. Financieras: 
 

• Inversiones 
• Ingresos 
• Gastos fijos 

3. Gestión:  
 

• Aprovisionamiento 
• Selección de 

franquiciados 
• Motivación 
• Central limitada 
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1.1. a. Comerciales 
 

a) La franquicia posibilita el crecimiento de la empresa y la expansión de un 

negocio con ventajas financieras y de gestión. 

b) Se accede a nuevo mercados, compartiendo el riesgo que esto entraña 

con unos franquiciadores familiarizados y expertos conocedores de las 

peculiaridades de ese nuevo mercado, aumentando así las probabilidades de 

éxito. 

c) Otra ventaja de la franquicia es la rapidez, lo que posibilita estar presente 

en mercados en crecimiento en un espacio de tiempo reducido. 

d) Entre las ventajas de la distribución están la creación de una red de forma 

económica; mejora la distribución del producto que se comercializa; además, de la 

conexión directa del franquiciador con el mercado. 

e) La franquicia ofrece al franquiciador unos clientes(franquiciados) fijos y 

consolidados, los cuales proporcionan ventas sanas. 

f) La franquicia ofrece al franquiciador control sobre la distribución, las 

ventas, las condiciones de los productos, y sobre el franquiciado. 

g) La franquicia potencializa la imagen de marca, ya que el franquiciador es 

quien maneja de la forma que crea correcta para que la oferta empresarial se 

corresponda a la imagen que se quiere transmitir. 

h) Mediante la franquicia, las marcas se hacen más notorias debido al 

aumento de establecimientos así como por las campañas de comunicación. 

i) La última ventaja es la publicitaria. El pequeño comerciante no tiene 

posibilidad de disfrutar la comercialización en exclusiva de un producto o servicio 
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que se puede anunciar a nivel nacional e incluso en medio de comunicación 

masivos como la televisión, si no es como franquiciado. 

 

1.2. b. Financieras. 

 
a) Las inversiones requeridas para el crecimiento empresarial utilizando el 

sistema de franquicias son inferiores a otras alternativas. 

b) El franquiciador obtiene ingresos por diferentes conceptos: derechos de 

entrada, royalties, márgenes de productos, publicidad, formación, etc. Los 

derechos periódicos son, normalmente, un porcentaje de las ventas. Por tanto, los 

ingresos del franquiciador no se mermarán en forma apreciable aún en el caso de 

que el franquiciado tenga pérdidas en su negocio. 

c) Los gastos fijos de almacenes, stocks, publicidad, estudios de mercados, 

etc., son menores, ya que son compartidos con los franquiciados. 

 

1.2. c. Gestión. 

 
a) Aprovisionamiento. Las compras en grandes cantidades para abastecer a 

sus franquiciados posibilitan al franquiciador obtener mejores condiciones de los 

proveedores y economías de escala en la logística de la distribución. 

b) Selección de franquiciados. El franquiciador puede seleccionar las 

personas que se van a convertir en franquiciados. La selección de franquiciados 

se convierten uno de los elementos clave para el éxito empresarial. 
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c) Motivación. No existe mayor motivación para el franquiciado que saber 

que está en juego su dinero, su trabajo y su prestigio. Es frecuente que el número 

de horas dedicadas al negocio por el franquiciado supere cualquier horario de un 

trabajo a sueldo. 

d) Estructura reducida de la central. La puesta en marcha de una franquicia 

no necesita una estructura compleja. Las necesidades del personal son reducidas, 

por lo que los gatos de gestión se adecuan a las necesidades organizacionales. 

 

1.3 Desventajas para el franquiciador. 

 
Las principales desventajas que se le pueden presentar a los franquiciadores son 

los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

1.3. a. Desavenencias franquiciador – franquiciado. 

 
Es normal que en las relaciones entre franquiciador y franquiciados exista 

discordancia, lo cual puede traer como consecuencia el fin de los contratos entre 

ambos. 

 

 

 
Desventajas para el franquiciador 

• -Desavenencias 
• Individualismo del franquiciado. 
• Personal franquiciado. 
• Creación de un potencial competidor. 
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La confianza entre ambas partes es indispensable y ayuda a aunar esfuerzos de 

cara a unos mejores resultados comerciales.  

 
Los puntos más comunes e importantes de conflictos entre el franquiciador y el 

franquiciado constan de dos partes: los pagos al franquiciador y el control de parte 

de éste. 

 

1.3. b. Individualismo del franquiciado. 

 
La mayor parte de la gente prefiere hacer las cosas por sí solas y de la forma que 

ellos estiman idónea. La franquicia se opone a esta forma de actuar, 

estableciendo una normalización por toda la cadena: marca, imagen, diseño de 

establecimientos, técnicas de ventas, etc., imprescindibles para el mantenimiento 

de una política común de grupo.  

 

1.3. c. Personal franquiciado. 

 
La selección del franquiciado se torna en un inconveniente cuando se produce 

una mala elección del mismo. La mala selección del franquiciado en ocasiones 

pasa cuando el franquiciador busca incrementar de forma rápida sus unidades 

franquiciadas sin considerar ciertos aspectos como competencia, formación, 

servicios, etc. Otras veces es culpa del franquiciado, el cual piensa que 

adhiriéndose a una cadena de una marca prestigiosa y con una fórmula comercial 

de probado éxito, los buenos resultados están conseguidos. 

 



155 
 

1.3. d. Creación de un potencial competidor. 

Otro inconveniente es la posibilidad de crear un futuro competidor, al transmitirle 

su saber hacer, fórmula, métodos y procedimientos de gestión. Sucede en 

muchos casos que la ruptura de las relaciones entre el franquiciador y el 

franquiciado pasa cuando éste último se convierte en un competidor de la cadena, 

aplicando los conocimientos adquiridos del franquiciador.  

 

1.4. Ventajas para el franquiciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Las ventajas que ofrece la franquicia al franquiciado, al igual que para el 

franquiciador, se divide en tres apartados: comerciales, económicos- financieras y 

de gestión. 

 

 

 
Ventajas para el franquiciado 

Comerciales: 
 

• Marca acreditada 
• Publicidad y 

promoción 
• Independencia 
• Éxito rápido 
• Centrar su esfuerzo 

en la venta 
• Precios 
• Información del 

mercado 

Económico-financieras: 
 

• Facilidades 
crediticias 

• Rentabilidad 
• Seguridad 

Gestión: 
 

• Recibe experiencia 
• Formación y 

asistencia 
• Formación en 

ventas 
• Formación inicial y 

permanente 
• Facilidad en el 

proceso de gestión 



156 
 

1.4. a. Comerciales. 

a) Una de las principales ventajas de la franquicia es que permite al 

franquiciado disponer de una marca prestigiosa, lo que posibilita una mayor cifra 

de negocios en los comienzos, que siempre son difíciles en cualquier actividad 

comercial. 

b) El franquiciado se beneficia de las acciones de comercialización que realiza 

la casa matriz, las cuales contribuyen a incrementar la notoriedad y mejorar la 

imagen de la marca. 

c) También está la pertenencia a un colectivo (el de los franquiciado de una 

firma), que son apreciados e identificados con la casa matriz manteniendo la 

independencia.  

d) La franquicia se revela como una de las formas comerciales que puede 

proporcionar un triunfo más rápido. 

e) La franquicia permite al franquiciado centrarse únicamente en la venta, 

cuando los servicios prestados por el franquiciador son muy amplios. 

f) Las condiciones de aprovisionamiento de las franquicias le permiten al 

franquiciado vender los productos a precios bajos o con una relación precio-

calidad atractivas para los clientes. 

g) Cuenta con información actualizada del mercado, suministrada por la 

central de franquicia. 
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1.4. b. Facilidades financieras. 
 

a) La incorporación del franquiciado a una cadena precisa la obtención de 

recursos financieros. Se estima que el franquiciado debe tener disponibles al 

menos un 40%, y el restante conseguirlos en el mercado financiero. En ocasiones 

es una misión difícil para el franquiciado, por lo que el franquiciador debe ofrecer, 

dentro de los servicios ofertados, la colaboración a resolver estos problemas, ya 

que es mucho más fácil si se comprueba que el destino de los recursos es para la 

apertura de una marca acreditada. Otro servicio que debería ofrecer el 

franquiciador son acuerdos con entidades financieras, de forma que cuando se 

incorpora un nuevo franquiciado le sean concedidos los recursos financieros 

previstos. 

b) El franquiciado se beneficia del conocimiento “a priori”, es decir, un análisis 

detallado de los documentos que comprueba la rentabilidad del negocio y, por 

consiguiente, la continuidad del mismo. 

c) Seguridad. La franquicia es la forma de comercio con un menor índice de 

fracaso. 

 

1.4. c. Gestión 

 
Desde el punto de vista de la gestión del comercio, el franquiciado recibe ciertas 

ventajas que varían dependiendo de una cadena u otra. Podemos destacar las 

siguientes: 

a) Tiene como incentivo convertirse en propietario de su negocio. 
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b) Se beneficia de la experiencia y Know-How de la empresa franquiciadora. 

Además, de los programas de investigación y desarrollo del franquiciador para 

mejora y actualización de los productos. 

c) Recibe por parte del franquiciador asistencia y formación continuada. 

d) los conocimientos del franquiciado se incrementan con la formación 

suministrada por el franquiciador. 

e) La formación s de dos tipos: la “inicial” que posibilita la adquisición de los 

conocimientos necesarios para la puesta en marcha del negocio; y la 

“permanente” que permite al franquiciado ofrecer, conocer y asesorar a sus 

clientes sobre los productos. 

f) La asistencia técnica permanente por parte del franquiciador permite que 

cualquier duda o problema que se suscite en su actividad comercial pueda ser 

consultada y resuelta en cualquier momento con la casa matriz. 

g) El franquiciado dispone de las últimas innovaciones en su campo 

comercial, nuevas técnicas de ventas, etc. 

La normalización del proceso de gestión hace que el proceso se vea eliminado o 

facilitado en gran medida por los servicios del franquiciador. 
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1.5 Desventajas para el franquiciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. a. Contraprestaciones. 

La franquicia se fundamenta en que el franquiciador otorga al franquiciado una 

serie de elementos materiales e inmateriales a cambio de unas 

contraprestaciones. Una parte fundamental de etas prestaciones son los pagos 

que el franquiciado debe efectuar al franquiciador.  

El canon o derecho de entrada se paga antes del comienzo de la actividad, 

obligando al franquiciado a mayores necesidades financieras y mayor 

endeudamiento. 

 

1.5. b. Fracaso de la cadena 

Otro inconveniente se suscita desde la posibilidad de que la cadena 

franquiciadora fracase en su actividad. Esto repercute en los franquiciados en la 

pérdida del canon de entrada, además del prestigio y la inversión.  

 

 
 

Desventajas para el franquiciado 

• Contraprestaciones 
• Fracaso de la cadena 
• Conflicto de intereses 
• Pérdida de independencia 

-Destino hipotecado 
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1.5. c. Conflictos de interés. 

Este apartado está estrechamente vinculado al de las contraprestaciones. Cuanto 

mayores sean los pagos del franquiciado al franquiciador, los márgenes de este 

último se reducirán y a la inversa. Es lógico que se produzcan estos 

inconvenientes cuando los intereses son contrapuestos, y la única forma de 

obviarlos consiste en la mutua confianza y la colaboración para conseguir una 

cifra de negocios que beneficie a ambas partes. 

 

1.5.d. Pérdida de independencia. 

La obligatoriedad de utilizar la política común el grupo, la imposibilidad de utilizar 

su propio nombre comercial y la rigidez del sistema de franquicia, hacen que el 

franquiciado tenga lo que comúnmente se dice como “destino hipotecario”, es 

decir, que su éxito o fracaso comercial estará ligado al de la cadena a la cual 

pertenece.  

 

1.5. e. Cesión del contrato. 

El contrato de franquicia suele poner impedimentos a la cesión o traspaso del 

contrato por el franquiciado a otra persona y, en los casos de que sí pueda 

realizarla, puede suponer costes elevados para el franquiciado.  
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2. Oportunidades y fortalezas de las franquicias. 

La franquicia como modelo de negocios es sin duda uno de los esquemas 

comerciales más difundidos y con mayor expansión a nivel mundial en los últimos 

tiempos. Esto se debe a que permite un rápido crecimiento, una disminución de 

riegos y el acceso a economías de escala, entre otros importantes beneficios. 

 

2.1 Las oportunidades de comprar una franquicia. 

Existen muchas oportunidades que ofrecen las franquicias a la hora de su 

compra. Entre algunas de esas oportunidades que ofrecen las franquicias están 

las siguientes: 

 

A. Keepit simple. 

La compra de una franquicia elimina mucho del trabajo pesado como: la búsqueda 

de un lugar, la negociación de un contrato de arrendamiento y la búsqueda de un 

buen contratista. Cuando compras una franquicia en realidad estás pagando por 

las llaves de un negocio. Que está comprando un negocio llave en mano. 

 

B. Paso a paso. 

Todas las franquicias tienen un sistema ya establecido que debes seguir. Estos 

sistemas están diseñados para mejorar la productividad y aumentar las ventas de 

cada franquicia. Tener un sistema probado elimina las conjeturas y los errores que 

normalmente comete un empresario común. 
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C. Confiabilidad. 

Al comprar una franquicia estás adquiriendo también una marca reconocida en la 

que los clientes confían, esto se traduce en mayo éxito en el manejo de tu 

negocio. De la misma manera resulta más factible obtener financiamiento debido 

a que las franquicias ya cuentan con un historial crediticio aprobado. 

 

D. Capacitación. 

La mayoría de las empresas de franquicias ofrecen un programa de capacitación 

para los empleados que generalmente se lleva a cabo en sus oficinas o en las 

instalaciones del lugar original de la franquicia. Esto quiere decir que no solo te 

darán derechos sobre el nombre del negocio sino que además te entrenarán para 

ejecutar la fórmula de éxito del negocio. 

 

E. Oportunidad de crecimiento. 

Ser parte de un sistema de franquicias siempre te ofrece oportunidades de crecer 

dentro del sistema. Una vez que hayas convertido tu franquicia en un éxito, el 

siguiente paso es convertirte en propietario de una franquicia de unidades 

múltiples. 

 

2.2 Beneficios de adquirir una franquicia. 

En la franquicia, alguien ha hecho el trabajo de establecer el negocio por usted y 

ver si funciona, ha resuelto los problemas. El franquiciador está entonces 

preparado para compartir su experiencia con los franquiciados por la cantidad 
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acordada. Básicamente, la franquicia es una cinta transportadora hacia un 

negocio propio, de forma rápida. 

 

Y, como cualquier otra cosa en la vida, hay pros y contras, aunque los beneficios 

de la franquicia son mayores que las desventajas. Obviamente, ninguna alianza 

de negocio se debe cerrar sin una buena evaluación previa. 

 

Considere estos beneficios: 

Las franquicias aportan un sin número de beneficios a la hora de su adquisición, 

entre los beneficios más atractivos se encuentran los siguientes: 

A. Se ha probado previamente que el negocio funciona. El franquiciador y 

otros franquiciados pueden dar testimonio de esto. 

B. Se le da la formación adecuada de todos los aspectos del negocio, y a 

veces, sus compañeros y/o empleados clave también reciben esta formación. 

C. La forma de operar se puede aprender e implementar tal cual o con algo de 

flexibilidad. 

D. La marca está establecida. La gente la reconoce. 

E. El franquiciador le puede ayudar a encontrar una buena ubicación, con 

mucho tránsito de gente si esto es lo que necesita la franquicia (supermercados y 

tiendas de ropa, por ejemplo), o buen precio, si la visibilidad no es tan importante 

(negocios de reforma de hogares o limpieza). 

F. El franquiciador da las herramientas y campañas de Marketing, tanto 

nacionalmente para la marca, como localmente, para cada franquiciado. La 
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mayoría de los franquiciadores también ayudan a sus franquiciados para 

conseguir un gran impacto con la publicidad de lanzamiento del negocio. 

G. Los franquiciados reciben formación continuada por parte de los buenos 

franquiciadores, ofrecida por teléfono, el intranet de la empresa, boletín de 

noticias, visitas habituales de un representante de la oficina central, reuniones 

regionales y convenciones anuales. 

H. Tener las compras centralizadas es una característica de muchas 

franquicias donde los franquiciados se benefician de precios rebajados en 

productos para su tienda o ingredientes para su restaurante. 

 

2.3 Fortalezas de las franquicias. 

Las franquicias son formato de negocio por excelencia. Su versatilidad, 

adaptación a las necesidades de los clientes y las estandarización de los 

procesos, entre otros factores convierten a las franquicias en modelo de negocios 

sólidos, menos riesgosos que cualquier convencional. 

 

Entre las fortalezas que tienen las franquicias se encuentra: 

a) Principalmente y lo que busca todo emprendedor o persona es la 

posibilidad de ser dueño de su propio negocio, las ventajas que trae aparejado 

trabajar para sí mismo y ser su propio jefe: Mayor recompensa por su trabajo, 

mayores y más rápidas posibilidades de crecimiento. 
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b) Al tratarse de un negocio "armado" y desarrollado la franquicia ofrece 

claras ventajas sobre un emprendimiento propio, como por ejemplo administrar y 

dirigir mucho mejor los objetivos económicos. 

c) Se reducen los riesgos que significa iniciar un negocio por cuenta propia. 

d) Se accede a conocimiento (Know How) sobre cómo manejar el negocio de 

forma óptima y exitosa. 

e) Recuperación de la inversión más segura, en menos tiempo debido a un 

desarrollo más rápido del negocio. 

f) Pertenencia a una cadena de comercialización prestigiosa e identificable 

por parte del público consumidor. 

g) Recibir el apoyo de una marca prestigiosa con aceptación y reconocimiento 

por parte del consumidor. 

h) Actualización y renovación continúa del negocio y del planteo del mismo a 

través de nuevos productos, nuevos servicios, nuevas formas de atención al 

cliente, publicidad, etc. 

i) Posibilidad de obtener condiciones de compra más favorables y a mejores 

plazos de pago. 

j) Información actualizada provista por el franquiciador acerca del mercado y 

el target al que está dirigida la franquicia. 

k) Uno de los beneficios más importantes es sin duda la posibilidad de 

acceder a formación sin importar la experiencia previa. 
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2.4 Franquicias versus emprendimiento propio. 

La realidad es que las franquicias son un método por excelencia  para distribuir de 

un  bien y/o servicios a los consumidores a través de un “sistema” completo el 

cual se incluye un nombre comercial o marca registrada aprobada por el mercado 

y una compleja gama de conocimiento de índole administrativa, operativa y 

mercadológico que se obtienen a través de años de experiencias que con un 

emprendimiento propio no se lograría hasta después de pasar años de esfuerzo y 

riesgo. 

 

Pero la pregunta sería ¿Por qué considerar una franquicia frente a un 

emprendimiento tradicional? Esta pregunta se responde con los siguientes 

factores: 

 

La necesidad de incrementar la capacidad de distribución de un negocio para 

aumentar su participación en el mercado sino también de la mejorar la eficiencia 

de los costos. 

 
El no contar con recursos propios o, en el caso de  países como el nuestro lo 

dificultoso que resulta autofinanciamiento para desarrollar emprendimiento propio 

Lo indispensable de poder contar con “una fuerza laboral”, no solamente 

calificada, sino que también aporte esfuerzo adicional, el mismo que es 

sumamente indispensable para lograr un negocio de éxito y que  es difícil 

encontrarlo en aquel que no es dueño de su propio negocio. 
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Ante estos factores, las franquicias se presentas como la mejor forma, con menos 

riesgo a la hora de emprender un negocio propio, ya que, en tipo de formato de 

negocio, el franquiciatario compra los conocimientos, las experiencias, las 

estrategias  y no solo eso, cuenta con el constante apoyo de los creadores de un 

negocio que ya fue aprobado y que tiene resultados positivos. Este punto es 

sumamente de gran relevancia ya que el record de éxito que posee el  negocio 

nos hace referencia de que existe una fuerte demanda por los productos y servicio 

del mismo y de que se está ante la “compra” de la experiencia necesaria que 

puede evitar lo que se conoce como un "baño de sangre”, que trae la 

consolidación de un negocio. 

 
El contar con un menor riesgo a la hora del  lanzamiento y de las operaciones  de 

un negocio es la principal razón  por la cual una persona  con ambición de ser su 

propio jefe, decida dar el paso de adquirir una franquicia frente a un 

emprendimiento tradicional. 

 
Otros aspectos de porque las franquicias son una excelente forma de 

emprendimiento son los siguientes: 

a) La globalización y apertura de mercados. 

b) La moda conducida al consumidor. 

c) Estas operaciones no demandan mano de obra extensa. 

d) Ubicación. 

e) Áreas protegidas de comercialización. 

f) Entrenamiento pasó a paso y apoyo permanente. 
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2.5 Franquicias versus nueva empresa. 

Hay ventajas y desventajas en las franquicias y en el lanzamiento de una nueva 

empresa como mostramos a continuación: 

 
Iniciar una nueva empresa que se ajuste a sus intereses y en la que la base del 

éxito ya haya sido establecida. Hay miles de franquicias entre las que puede 

escoger que cuentan con reconocimiento de marca, estrategias comprobadas de 

marketing, marco de operaciones establecido, requerimientos de tiempo flexible, 

capacitación y asesoría gerencial para apoyarlo. 

Lanzar una nueva empresa 

Ventajas Desventajas 

• Menores costes de arranque 

• Independencia 

• Selección de la sede 

• No hay compromisos 

• Alto compromiso 

• Alto riesgo 

• Rentabilidad diferida 

• Financiación limitada 

 

Comprar una nueva franquicia 

Ventajas Desventajas 

• Sistema empresarial 

comprobado 

• Producto o servicio 

establecido 

• Experiencia de mercadeo 

• Valor percibido 

• Control del franquiciador 

• Responsabilidad última 

• Riesgo de fraude 

• Cláusulas de 
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• Apoyo financiero 

• Asesoría profesional 

• Oportunidades de aprendizaje 

• Estándares reconocidos 

• Redituable 

cancelación/transferencia 

• Fluctuaciones del rendimiento 

• Menores márgenes de 

ganancia 

 

 

2.6 ¿Porque son exitosas las franquicias? 

La franquicia es uno de los métodos de crecimiento empresarial asociado que más 

está siendo utilizado en el mundo de la distribución. Sin lugar a dudas, nos 

encontramos ante uno de los métodos de crecimiento más efectivo y flexible, 

adaptable a todos los mercados y sectores, al alcance de todas las modalidades y 

tamaños de empresa, que permite evolucionar de manera rápida y segura. 

 

La franquicia no es el único método existente para crecer, ni es el mejor de los 

mejores, sólo es uno de los tantos que ha tenido y sigue teniendo éxito en el medio, 

sujeto sobre todo a la situación en que se encuentre el modelo de negocio y a su 

buena utilización, la cual dependerá de los objetivos buscados por las compañías 

De igual manera, es importante resaltar que no es un método que necesariamente 

debe ser utilizado por todas las empresas o negocios, pues como bien lo dice la 

teoría del sistema: “es una fórmula que permite crecer a la mayor rapidez, con el 

menor riesgo y el menor capital, tanto para el empresario dueño del concepto de 

negocio como para el emprendedor que se involucra en ésta”. Y es esta misma 
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definición teórica la que puede llevar a equivocar al empresario local en el momento 

en que introduce el concepto “mayor rapidez” en sus planes de crecimiento, pues 

los desarrolla basado en la inmediatez y con una visión cortoplacista del modelo de 

negocio, cuando la real importancia del proyecto de expansión debe estar 

sustentada en la sostenibilidad a mediano y largo plazo. 

 

Esta es una de las razones por las que no todas las empresas requieren este 

modelo. Aunque deseen crecer netamente a través de terceros, existen muchas 

compañías que al no querer ceder algunas variables de control y comunicación 

frente al consumidor final, utilizan diferentes alternativas asociadas al sistema de 

franquicia, como la búsqueda de socios estratégicos o como el Joint Venture, entre 

otras. Gracias a la experiencia obtenida al ejecutar proyectos con cientos de 

conceptos de negocio en diferentes sectores de actividad, el Grupo Expansión de 

Negocios - Tormo & Asociados se permite señalar factores críticos de éxito para un 

modelo de crecimiento por medio de terceros, los cuales se han determinado bajo el 

modelo estructural de la franquicia visto desde una visión empresarial y destacando 

las variables comunes que hacen ser exitoso: 

 

a) Vea la franquicia como un sistema empresarial. La realidad ha 

demostrado que ninguno de los conceptos que actualmente son exitosos utilizando 

la franquicia lo han sido por el hecho de contar con un documento legal, sino que 

han logrado la posición que tienen gracias a la estructuración profesional de una 

central de soporte, que vela de manera permanente por el desarrollo de la red de 
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negocio franquiciada, la cual obtiene lineamientos estratégicos claros para la 

eficiente operatividad de su concepto. 

b) Franquicia su concepto de negocio. Es necesario para beneficio del 

sistema ver la franquicia como un verdadero esquema empresarial, que hace parte 

una de las tantas fórmulas de expansión de negocios y que en la práctica va más 

allá del simple hecho de ceder una marca a franquiciar, pues entrega un concepto 

de negocio bajo un modelo integral que comprende el servicio, la experiencia, la 

operación y el marketing del cual hace parte la marca. 

c) Focalice sus esfuerzos en el cliente. Se debe ser en primera instancia 

exitoso en el consumidor final. Es fundamental aprender a entender la prioridad del 

comprador con el fin de estructurar el negocio basado en sus expectativas. Cuide el 

cliente, genere experiencia en la compra, exceda sus expectativas. 

d) Desarrolle al interior de su compañía una estructura profesional. Cuente 

con equipos de trabajo preparados, con el liderazgo suficiente para ganarse el 

respeto y confianza de sus franquiciados, son ellos quienes inspirarán el aprecio por 

la operación del modelo de negocio. 

e) Tenga un sólido plan de negocios. Para ser exitosos en el negocio, tanto el 

franquiciador como el franquiciado deben ser cuidadosos en la elaboración y 

planeación de su plan de crecimiento y control de las finanzas del modelo, para lo 

cual se debe monitorear la información operativa del modelo franquiciado, para 

tomar decisiones asertivas. 

f) Sea selectivo con sus franquiciados. Una franquicia no se vende, ¡se 

gana! Usted debe contar con un eficiente sistema de captación y ante todo de 
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selección y reclutamiento de buenos franquiciados, que no sólo compartan la cultura 

de su concepto de negocio, sino que aporten al valor del mismo y de su marca. 

g) Cuente con un programa efectivo de transmisión permanente de su 

conocimiento. Contar con manuales operativos de franquicia no basta para 

transmitir el conocimiento del modelo operacional del negocio, es importante tener 

un programa serio y profesional que enseñe el valor de la franquicia, el marketing, el 

servicio al cliente, la operación en general para comprometer a la red de 

franquiciados con el logro de objetivos. 

h) Establezca una línea efectiva de comunicación con sus franquiciados. 

Se debe promover una relación estratégica entre el franquiciador y la red de 

franquiciados con el fin de trabajar en conjunto hacia objetivos y metas comunes, en 

beneficio del concepto de negocio, la marca y de la rentabilidad del negocio. 

i) Cuente con un programa de seguimiento y control de su red de 

negocio. Mantener el control de la operación del negocio, permite monitorear la 

situación actual y proyectada del negocio. 

j) Capacite y desarrolle su red de negocios. Se debe contar con un 

cuidadoso plan de entrenamiento, capacitación y desarrollo profesional y personal 

de los franquiciados, siempre orientado a potenciar la red y reforzar en los 

franquiciados su forma práctica de operar el modelo de negocio. 
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2.7 Las franquicias como oportunidades para nuevos 

emprendedores. 

Existen estadísticas internacionales que demuestran que de cada cien empresas 

creadas bajo el sistema tradicional, al quinto año solo cinco son exitosas. Este 

estudio, deja en evidencia que por cada 100 franquicias que son abiertas, en cinco 

años, un 95 por ciento logra salir adelante. Es una de las mejores formas de 

demostrar que ser un emprendedor franquiciado vale la pena. 

 

Pero, ¿Por qué razón resultan exitosas? Porque se parte de una marca que ya 

está reconocida en el mercado y porque, cuando un emprendedor compra una 

franquicia, accede a una completa asistencia técnica donde se le transmite todo el 

conocimiento de la empresa franquiciante, orientándolo así en aspectos tan 

relevantes como la ubicación de la empresa, compras, precios, manejo de personal, 

relaciones con los proveedores y acompañamiento en general durante todo el 

tiempo que dura el contrato. 

 

2.8 Caso de análisis. 

A continuación presentamos un caso de análisis para tener una perspectiva más 

amplia de las oportunidades y fortalezas que ofrecen las franquicias. 
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2.8.1 Oportunidades y Fortalezas del modelo de franquicias de 

McDonald’s. 

Internacionalmente conocido como el modelo de franquicia por excelencia, pionero 

en lo que conocemos como la estandarización de los procesos, en el formato de 

venta del Know-How. A continuación detallaremos las fortalezas y oportunidades 

que distinguen a McDonald’s de su competencia. 

 

2.8.1.a.Fortalezas: 

• Fuerte Presencia de marca. 

• Posee muchas sucursales alrededor del mundo. Superando con creces la 

competencia. 

• Fuerte posicionamiento en el mercado de comida rápida. 

• Posee muchos consumidores fieles a la marca. 

• Atractivas promociones para los niños. 

• Publicidad con fuerte impacto en los consumidores infantiles. 

• Buenas relaciones con los representantes de las productoras de Hollywood, 

facilitando tener promociones según las películas en cartelera. 

• Fuerte imagen corporativa en cada uno de sus elementos. 

2.8.1.b.Oportunidades: 

• Nuevas sociedades estratégicas (joint-venture) con las televisoras locales y 

su programación. 
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• Educar a los niños a consumir en McDonald’s a través de la psicología de 

enseñanza. 

• Utilizar el internet como un medio para aproximarse a niños y a sus padres 

como herramienta promocional 

• Utilizar su presencia mundial para colocar sucursales en puntos turísticos. 

• Producir nuevos paquetes de consumo según las nuevas tendencias 

alimenticias. 

• Crear afiliaciones y suscripciones para ofrecer productos y servicios únicos 

exclusivos para afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo V - Oportunidades de las Franquicias 

en el mercado de la República Dominicana
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1.- Ventajas de las Franquicias en la Economía Nacional. 

Las franquicias han contribuido crucialmente al crecimiento de la economía de un 

país ya que son fuentes detonadores de empleos. En países como México, las 

franquicias han contribuido al desarrollo de más de 700,000 empleos en solo 14 

años. 

 

Sobre el futuro del mercado de franquicias “nuestro país se encuentra en un boom 

del desarrollo de franquicias, debido a que en el pasado los inversionistas eran 

empresarios extranjeros que conocían las oportunidades de desarrollar marcas ya 

exitosas en otros mercados, pero en la actualidad el inversionista  es local, 

grandes grupos económicos han convertido a la franquicia en la primera opción 

para invertir y expandir sus negocios en el mercado local”. 

A la economía dominicana el sector de las franquicias aporta más de 70 mil 

empleos anuales. Además, el 60% de los insumos son adquiridos en el mercado 

local. 

A continuación mencionamos unas de las ventajas o contribuciones de las 

franquicias al gobierno nacional: 

1. Fomento al desarrollo de la Micro, pequeña y mediana empresa. 

2. Creación de empleos. 

3. Fomento al Autoempleo. 

4. Incremento en la calidad y productividad del comercio y los servicios. 

5.  Crecimiento del PIB. 

6. Crecimiento del consumo. 
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7. Desarrollo de la Inversión. 

8.  Ingreso de divisas extranjera (Dólares) por exportación de franquicias.  

9. Mayor oferta de productos y servicios en zonas alejadas. 

10.  Desarrollo Regional. 

 

2.- Resultados y tabulación de Encuesta. 

Para la investigación utilizamos una encuesta entre los estudiantes universitarios, 

profesores y emprendedores potenciales. Tomamos una muestra de 75 personas 

de ambos sexos, con el fin de determinar la percepción que tienen al respecto de 

las franquicias, tanto locales como internacionales y si estarían dispuestos a 

emprender una de ellas. 

 

2.1.-  Formato de la Encuesta. 

Para esta investigación usamos un formato de 14 preguntas, cuyo propósito de 

las mismas fueron que nos proporcionaran la información necesaria para llegar a 

los resultados que esperamos, sobre la percepción que tenía nuestra muestra de 

75 personas. Muestra que se dividió en estudiantes de monográfico, profesores, 

emprendedores tanto potenciales como ya con negocios propios, con el objetivo 

de conocer su opinión sobre las franquicias como fuente de emprendimiento. 

 

A continuación presentamos el formato que aplicamos para nuestra investigación: 
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UNIVERSIDAD APEC 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Somos estudiantes de término de la Universidad APEC, de la carrera de 

Administración de Empresas, queremos realizar una encuesta con fines de 

recopilar la información necesaria como aporte a nuestro trabajo monográfico. Le 

agradeceremos brindarnos un minuto de su tiempo y responder las siguientes 

preguntas: 

 

“Las franquicias son un modelo de negocio que ha prosperado alrededor del 

mundo, pues representan una opción para que los franquiciatarios 

(inversionistas) inicien su propio negocio aun si no dominan el giro o 

carecen de experiencia empresarial. La franquicia es la práctica de utilizar el 

modelo de negocios de otra persona”. 

 

1. Sexo 
a. Masculino  b. Femenino 

 
2. Edad 
A.18-25  b. 26-35 C. 36-45 D.46-50  f. Más de 50 

 

3. Estado Civil 
a. Soltero (a) 

b. Casado (a) 

c. Viudo (a) 
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4.  Profesión 
a. Estudiante Universitario. 

b. Empleado (publico/privado). 

c. Negociante 

d. Otro. 

 

5. ¿Ha trabajado o tenido  experiencia ligada a alguna franquicia a nivel 
local? 
a. Si 

b. No 

Si su respuesta es no salte hasta la pregunta 7. 

 
6. ¿Cuál es su percepción y/o opinión con respecto al haber trabajando en 
este tipo de negocio? 
 
7. ¿Cuál de las siguientes franquicias nacionales e internacionales conoce? 
a. McDonald’s 

b. Burger King 

c. Blue Country 

d. Helados Bon 

e. Gold's Gym 

f. Otra (especifique) 

 
8. ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta franquicia en el país en los últimos 
años? 
a. mejorado b.Igual b. empeorado 

 

9. ¿Cree usted que en el país se están dando las condiciones para la 
expansión de este tipo de negocios en los próximos años? 
a. si 

b. no 

c. no sabe/no responde. 
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10. ¿Cuál de estas formas de emprendimiento utilizaría usted como persona 
emprendedora? 
a. Iniciar tu propio negocio desde cero. 

b. comprar un negocio ya iniciado y seguirlo llevando con un buen término. 

c. Tomar una franquicia disponible. 

Si su respuesta es a o b salte a la pregunta 11. 

 
11. ¿En cuál de los siguientes aspectos considera usted que las franquicias 
son superiores a los modelos tradicionales? 
a. Experiencia 

b. Capacitación del personal 

c. Exclusividad de productos y/o servicios. 

d. Bajo riesgo. 

 
12. ¿Cuál considera usted es el mayor  riesgos en que puede incurrirse al 
iniciar una franquicia? 
a. No se es propietario de la marca. 

b. Las principales decisiones las toma el franquiciante 

c. Normas y directrices impuestas. 

d. Su éxito se encuentra vinculado al éxito o actuación del franquiciante y de otros 

franquiciatarios. 

 
13. ¿Estaría dispuesto a emprender por medio de una franquicia si tuviese la 
oportunidad? 
a. Si b. no c. no sabe/no opina.

 
14.- Que rubros considera más atractivo para emprender con el sistema de 
franquicia  
1. Comida 

2. Ropa  

3. Comunicaciones  

4. Servicios  

5. -Otros      (cual) 
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2.2.- Resultados. 

La encuesta realizada arrojo los siguientes resultados los cuales presentaremos 

de forma gráfico: 

Forma gráfico: 

 

PREGUNTA 1: Sexo. 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Masculino 31 41% 

Femenino 44 59% 
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PREGUNTA 2: Edad. 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

18-25 41 55% 

26-35 13 17% 

36-45 7 9% 

46-50 9 12% 

50 en adelante 5 7% 
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PREGUNTA 3: Estado Civil. 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Soltero (a) 53 71% 

Casado (a) 22 29% 

Viudo (a) 0 0% 
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PREGUNTA 4: Profesión. 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Estudiante universitario 34 45% 

Empleado (público/privado) 21 28% 

Negociante 9 12% 

Otro 11 15% 
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PREGUNTA 5: ¿Has trabajado o tenido experiencia ligada a alguna 

franquicia a nivel local? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 8 11% 

No 67 89% 

 

 

 

PREGUNTA 6 (abierta): ¿Cuál es su percepción y/o opinión con respecto al 

haber trabajado en este tipo de negocio? 
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PREGUNTA 7: ¿Cuál de las siguientes franquicias nacionales o 

internacionales conoce? 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

McDonald’s 59 79% 

Burger King 55 73% 

Blue Country 44 59% 

Helados Bon 57 76% 

Gold's Gym 47 63% 

Otra (especifique) 5 7% 

 

Pollos Victorina 

Kentucky Fried Chicken 

Vía Uno 

Pizza Hut 
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PREGUNTA 8: ¿Cómo ha visto el desarrollo de esta franquicia en el país en 

los últimos años? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Mejorado 57 76% 

Igual 17 23% 

Empeorado 1 1% 
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PREGUNTA 9: ¿Cree usted que en el país se están dando las condiciones 

para la expansión de este tipo de negocios en los próximos años? 

 

Repuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 61 81% 

No 4 6% 

No responde 10 13% 
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PREGUNTA 10: ¿Cuál de estas formas de emprendimiento utilizaría usted 

como persona emprendedora? 

 

Repuestas Frecuencia Porcentaje 

Negocio propio 42 56% 

Negocio iniciado 17 23% 

Franquicia disponible 16 21% 
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PREGUNTA 11: ¿En cuáles de los siguientes aspectos considera usted que 

las franquicias son superiores  a los modelos tradicionales? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Experiencia 9 12% 

Capacitación 9 12% 

Exclusividad de 

productos 

3 4% 

Bajo riesgo 4 5% 
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PREGUNTA 12: ¿Cuál considera usted es el mayor riesgo en que puede 

incurrirse al iniciar una franquicia? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

No es propietario de la 

marca 

24 32% 

Decisiones principales las 

toma el franquiciante 

18 24% 

Normas y restricciones 

impuestas 

14 19% 

Éxito vinculado al 

franquiciante 

26 35% 

 

 

 

29%

22%17%

32%

No es propietario de la 
marca 

Decisiones principales 
las toma el 
franquiciante

Normas y restricciones 
impuestas



192 
 

PREGUNTA 13: ¿Estaría dispuesto a emprender por medio de una franquicia 

si tuviese la oportunidad? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Si 58 77% 

No 12 16% 

No sabe/no 

opina 

5 7% 
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PREGUNTA 14: ¿Qué rubros considera más atractivo para emprender con el 

sistema de franquicia? 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Comida 60 80% 

Ropa 11 15% 

Comunicaciones 6 8% 

Servicios 10 13% 

Otros 0 0% 
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2.3.- Análisis de la encuesta. 

A continuación presentamos un análisis de los principales resultados obtenidos de 

la encuesta  

La  encuesta arrojo  resultados bastante interesantes sobre la percepción que 

tienen las personas  respecto a las franquicias. 

 

A.-La gran mayoría de las franquicias establecidas en la República Dominicana 

son extranjeras y muy pocas son nacionales mencionando casos como Blue 

Country, Helados Bon, etc. 

 

B.-A pesar de que las franquicias son conocidas como  fuente de empleo entre los 

encuestados, el 89% dijo no haber tenido ninguna experiencia relacionada con las  

franquicias tanto nacional como internacional. 

 

C.- Solo el 11% de los encuestado respondió que sí han tenido experiencia laboral 

con franquicias, de lo que se puede sacar la conclusión de que tienen buena 

percepción al respecto al decir que las franquicias son buena fuente de ingreso y 

oportunidad de crecimiento para aquellos que desean tener su propio negocio, 

siempre y cuando tengan buen manejo del mismo. 

D.- La percepción de la organización también es buena, ya que se rigen por el 

sistema del franquiciante, el cual trata a todos sus franquiciados por igual 

ofreciéndoles los mismos beneficios y guiándolos con sus valores claros y 

definidos. 
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E.-Debido al auge que están teniendo las franquicias actualmente, el 81% de los 

encuestados han coincidido en que el país existen las condiciones necesarias 

para su implementación, generando a su vez más empleos para la población 

dominicana y oportunidades de negocios importantes para la República 

Dominicana. 

 

F.-Cuando se le pregunto a los encuestados de qué forma ellos descerarían 

emprendedor si tuvieran la oportunidad, aquí se descubrió una disyuntiva 

interesante debido a que la gran mayoría de los encuestados desean emprender 

pero por medio de la creación de un negocio propio desde cero, lo saca a relucir 

del poco conocimiento que se tiene sobre franquicias.  

 

G.-A raíz de esta encuesta pudimos notar que la mayoría de la gente no conoce a 

ciencia cierta que es una franquicia, como funciona y que oportunidades nos 

brinda como plataforma de negocios. 

 
H.- Los encuestados conocen en si el concepto básico de lo que es una 

franquicia, pero desconocen los beneficios que las franquicias tienen por encima 

de cualquier fuente de emprendimiento tradicional. 

 
i.-Entre otras informaciones arrojadas , fueron las siguientes: los riesgos a los 

cuales se exponen aquellos emprendedores que inician una franquicia, 

coincidiendo entre varios los cuales citamos que nunca será propietario de la 
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marca,  lo que trae en consecuencia que el éxito esté vinculado al franquiciante y 

otros franquiciados en conjunto.  

 
J.-Al momento de finalizar la encuesta le preguntábamos a los encuestados si 

estarían dispuestos a emprender por medio de una franquicia si tuvieran la 

oportunidad y el 77% de estos coincidieron en que sí les gustaría, incursionando 

principalmente  en el ámbito de comida.  

 
K.-Con esto queda claro que las personas  relaciona a las franquicias únicamente 

con comida, principalmente comidas rápidas como McDonald’s y Burger King Los 

encuestados desconocen que las franquicias son más que comidas, hay 

franquicias se servicios como aeropaq, franquicias de ropas como Zara, Tommy 

Hilfiger, también desconocen que hay franquicias de salud como Gold's Gym. 

Entre otras de suma importancia y de gran crecimiento en el mercado actual. 

 

3.- Entrevistas. 

Como parte de nuestra investigación realizamos unas entrevistas a expertos para 

primeramente conocer sus puntos de vistas y para formular una comparación. En 

primer lugar entrevistamos a una persona que desea emprender pero que no ha 

visto a las franquicias como opción idónea de emprendimiento, por su parte 

también entrevistaremos a personas que ya han emprendido pero aun utilizado la 

opción de franquicias como forma de emprendimiento. Con estas entrevistas 

tenemos el objetivo de realizar una interesante comparación que aportara mucho 

a esta monografía. 
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3.1.- Formato de la entrevista. 

Para estas entrevistas utilizamos los siguientes formatos para realizar nuestras 

preguntas: 

Preguntas para la persona que quiere emprender. 

1. Para usted, ¿Que significa el termino emprender? 

2. ¿Por qué decidió emprender? 

3. ¿Considera usted que tiene las cualidades para ser un emprendedor de 

éxito? Mencione algunas. 

4. ¿Tiene usted los conocimientos necesarios  para emprender un negocio? 

Mencione algunos. 

5. ¿Conoce a alguien que haya emprendido un negocio? ¿Puede decirnos 

como fue la experiencia de esa persona? 

6. ¿Cuál sería la forma de emprendimiento que usted llevara a cabo? 

7. ¿Qué opinión le merece las franquicias como fuente de emprendimiento? 

8. ¿Posee conocimiento relacionado con franquicias? 

9. ¿Consideraría usted que tendría éxito al emprender este tipo de negocios? 

Preguntas Para la persona que decidió emprendedor por medio de la 

franquicia. 

1. ¿Qué lo motivo a emprender por medio del sistema de franquicias? 

2. ¿Cuál fue el mayor desafío o inconveniente que pudo encontrar durante  su 

emprendimiento por medio de las franquicias? 

3. ¿Qué ventajas percibe usted que tienen las franquicias frente a otras 

fuentes de emprendimiento tradicionales? 
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4. ¿Cuáles son las desventajas que percibe usted que tienen las franquicias 

frente a los tipos de emprendimiento tradicionales? 

5. ¿Qué apoyo se le ofrece al franquiciado a la hora de decidir por esta forma 

de emprendimiento? 

6. ¿Considera usted que en el país se están haciendo los esfuerzos 

necesarios para dar a conocer las franquicias como fuente de emprendimiento? 

7. ¿Por qué se decidió  por esa franquicia (el nombre de la franquicia)?  

8. ¿Qué ventajas le  ofrecía esta franquicia en comparación a las otras que 

hay en el mercado? 

9. ¿Qué consejo le daría a una persona que desee emprender por medio del 

sistema de franquicias, pero no se atreve por miedo o desconocimiento? 

 

3.2.-  Resultados de las Entrevistas. 

 

Laura Brugal, Franquiciante de Helados Bon. (Entrevista con una persona que 

emprendió por medio de Franquicias.) 
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1. ¿Qué lo motivo a emprender por medio del sistema de franquicias? 

 Porque invirtiendo en franquicias, se adquiere el nombre, los productos la 

publicidad de la compañía y es más fácil el desarrollo ya que el consumidor 

conoce dicha marca o producto.  

2. ¿Cuál fue el mayor desafío o inconveniente que pudo encontrar durante  su 

emprendimiento por medio de esta franquicia?  

La ubicación, ya que se debe respetar más de 100 metros de distancias para 

poner una, además que cuando adquieres una franquicia no eres un ente 

independiente siempre debes acatar las normas de la misma. 

 

3. ¿Qué ventajas percibe usted que tienen las franquicias frente a otras 

fuentes de emprendimiento tradicionales?  

La franquicia tiene una publicidad creada por lo que no hay que hacer 

mucho esfuerzo en dar a conocer un nombre o producto. Así como también 

que su rentabilidad y aceptación por parte del público han sido probadas 

con anterioridad. 

 

4. ¿Cuáles son las desventajas que percibe usted que tienen las franquicias 

frente a los tipos de emprendimiento tradicionales?  

Las inversiones iniciales que hay que dar desde un principio, al igual que las 

constantes supervisiones por parte del franquiciador, quien vela porque las 

normas de franquicias sean llevadas a cabo. 
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5. ¿Qué apoyo se le ofrece al franquiciado a la hora de decidir por esta forma 

de emprendimiento?  

Apoyo en cuanto a publicidad y asesoría.  

 

6. ¿Considera usted que en el país se están haciendo los esfuerzos 

necesarios para dar a conocer las franquicias como fuente de emprendimiento?   

No. Al contrario, en el país se ha implementado más el apoyo a emprender 

en nuevos negocios empezando desde cero.  

 

7. ¿Por qué se decidió  por esa franquicia?  

Porque entendía que era una buena inversión y dentro de todas es la menos 

costosa de adquirir. También está el hecho, como mencioné antes, de que 

su rentabilidad y aceptación por parte del público han sido probadas. Es 

manejable porque no hay muchos productos a la hora de contabilizar. 

 

8. ¿Qué ventajas le  ofrecía esta franquicia en comparación a las otras que 

hay en el mercado?  

Economía, porque es más económicas que otras y facilidad de adquirir. 

Es un buen producto que consume, no solo un grupo determinado de 

personas sino todo el mundo, desde niños hasta adultos y diferentes clases 

sociales. 
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9  ¿Qué consejo le daría a una persona que desee emprender por medio del 

sistema de franquicias, pero no se atreve por miedo o desconocimiento? 

Es bueno siempre y cuando sea buena la franquicia que se piensa adquirir, 

que antes de emprender en ella adquiera toda la información posible para su 

establecimiento, y que sobre todo tenga una buena ubicación. 

 

 

Joel de León (Persona que quiere emprender). 

 

1. Para usted, ¿Que significa el termino emprender? 

Para mi emprender es hacer algo nuevo e innovador, tomando en cuanto el 

objetivo que deseo alcanzar. 

2. ¿Por qué decidió emprender? 

Porque ya no quiero trabajar para otra persona y puedo tomar mis propias 

decisiones, y entiendo que con el tiempo puedo ganar un ingreso más 

grande que el de ahora. 

3. ¿Considera usted que tiene las cualidades para ser un emprendedor de 

éxito? Mencione algunas. 
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Si.  La motivación, perseverancia. Soy decidido, enfocado en lo que deseo 

lograr. 

 

4. ¿Tiene usted los conocimientos necesarios  para emprender un negocio? 

Mencione algunos. 

En mi caso sí, ya que todos los trabajos que he tenido tienen que ver con el 

negocio y tengo bastante experiencia y gente en la cual apoyarme. 

5. ¿Conoce a alguien que haya emprendido un negocio? ¿Puede decirnos 

como fue la experiencia de esa persona? 

Si, un colega para el cual trabaje. Él dice que todo depende del enfoque en 

cual las personas le den a las cosas hasta ahora le ha ido muy bien, en este 

proceso conoció muchas personas que le ayudaron bastante y recomienda 

que todo el que pueda aunque sea por más pequeño que sea el negocio, que 

se lance a emprender. 

6. ¿Cuál sería la forma de emprendimiento que usted llevara a cabo? 

Un negocio de serigrafía. 

7. ¿Qué opinión le merece las franquicias como fuente de emprendimiento? 

Me parece que son buenas, pero que hay que tener bastante dinero e 

influencias para obtenerlos. 

8. ¿Posee conocimiento relacionado con franquicias? 

Sé que las franquicias son empresas establecidas que venden su marca y su 

nombre a otros propietarios, pero que estos propietarios tienen que valerse 

de todo los establecido por el dueño de la franquicia. 
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9. ¿Consideraría usted que tendría éxito al emprender este tipo de negocios? 

Personalmente yo considero que no. Por la inversión que esto conlleva 

hacer. 

 

3.3.- Análisis de las entrevistas. 

Con los resultados de estas entrevistas pudimos ver dos puntos de vista 

totalmente diferentes y a la vez iguales. A continuación presentaremos un análisis 

de las similitudes y diferencias que aparecieron de estas entrevistas. 

 

Primero que nada estas entrevistas se aplicaron a dos tipos de personas 

totalmente diferentes , una persona que desea emprender pero no ha visto las 

franquicias como opción de las franquicias como fuente de emprendimiento y otra 

persona que ya emprendió utilizando el formato de modelo de negocios. 

 

Las similitudes que se encontraron son las siguientes: 

A. Ambas personas desean emprender, tener su propio negocio y ser sus 

propios jefes. 

B. Saben que en el país se están dando las condiciones necesarias para 

poder establecer un negocio. 

C. Tienen conciencia de que actualmente emprender permite a la personas 

materializar y desarrollar sus propias ideas, lo cual no se puede hacer como 

empleado. 
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D. Sobre todo sienten que al tener su negocio se generan mucho más 

ingresos, lo cual le permite tener una vida mucho más acomodada, situación que 

no se presenta al ser empleado. 

 

Las diferencias que encontramos son las siguientes: 

 
A. La primera diferencia que pudimos notar es el grado de conocimiento entre 

las dos personas entrevistas. Ambos conocen el concepto de que la palabra 

franquicias, pero por ejemplo la persona que emprendió por franquicia sabe que 

no solo es el nombre lo que se vende, detrás del mismo hay una maquinaria de 

experiencia, procesos, lineamientos, investigación de mercado, entre otros 

factores de suma importancia para la misma. Por su parte la persona que quiere 

emprender únicamente conoce que la franquicia es un nombre, una marca ya 

hecha en un mercado que cuenta con un segmento de consumidores. 

B. La persona que emprendió por franquicias sabe que las ventajas que 

ofrecen las mismas son muy superiores a cualquier emprendimiento tradicional ya 

que el franquiciante le evita el fracaso y los tiempos de incertidumbre que se 

presentan en todo negocio nuevo. Por su parte la persona que desea emprender 

siente que emprender de cero es mucho mejor que adquirir una franquicia. 

C. La persona que desea emprender plantea que la inversión de adquirir una 

franquicia es mucho más costosa que la de crear un negocio desde cero. 

D. Otra diferencia que notamos es que la persona que emprendió por 

franquicia siente que el apoyo y asesoría que reciben los franquiciados es vital 

para el éxito de negocio. 
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E. Por su parte el que emprendió por medio de franquicia siente que no 

tendría mucho éxito con las franquicias, porque piensa que hay que tener mucho 

dinero y conexiones para adquirir una 
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VI. Conclusiones. 

 

Según lo apreciado luego de concluir esta investigación, llegamos a las siguientes 

conclusiones: 

 
El incremento de las franquicias en nuestro país ha sido enorme. Miles de 

inversionistas tanto locales como internacionales han visto a las mismas como 

fuente de emprendimiento idóneas para emprender. 

 
Las franquicias son formato de negocios reconocidos mundialmente, por sus 

largas experiencias en el mercado. Experiencias que no llegar de la noche a la 

mañana, estas fueron a base de tropiezos, experimentos, investigación profundas 

de mercado, de trabajo en equipo , de hacer un posicionamiento en el mercado a 

través de una marca. Por todos estos motivos las franquicias se convierten en una 

fuente de emprendimiento que cualquier emprendedor debe tener en cuenta a la 

hora de tener su propio negocio. 

 
A diferencia de las formas tradicionales, las franquicias le permite al emprendedor 

aprender, guían al franquiciado paso a paso hacia un negocio seguro, que tiene 

muy pocas posibilidades de riesgo, debido a que ya lo peor ha pasado. 

 
En la República Dominicana el desarrollo y evolución de las franquicias ha tenido 

un impacto de suma importancia en el país. Desde su entrada en los años 80, las 

franquicias han jugado un rol muy importante en nuestra economía, ya que 

generan la mayor parte de los empleos, generan divisas extranjeras como el dólar 
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y el euro. A parte apoyan a la Micro y pequeñas empresas debido a que las 

mismas son la base principal de los negocios de este país. 

 

Las franquicias tienen gran oportunidades de negocios en el mercado dominicano. 

Los dominicanos tienen una buena percepción sobre este formato de negocios, 

saben que son negocios con menos posibilidades de quiebra, con personal 

altamente capacitado, con procesos estandarizados lo cual hace a las franquicias 

una forma segura de emprendimiento en todo sentido. 
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VIII. Recomendaciones. 

 

La percepción positiva que tienen las personas encuestadas sobre el futuro de 

este tipo de negocios, se pudo deducir que si se implementan acciones que 

estimulen el conocimiento y la participación tanto de jóvenes profesionales, como 

de empresarios y accionistas podríamos contar en un futuro cercano con un auge 

de franquicias en nuestro país, teniendo un impacto positivo en la económica y 

creación de empleos. 

 

Esto nos lleva a la idea de que es necesario que se implementen programas 

desde las universidades para fomentar el conocimiento acerca de las franquicias 

como fuente de emprendimiento real y efectivo, los tipos, como iniciar, su 

funcionamiento, las leyes y normas, etc. Esto iría de la mano con la acción 

conjunta del estado proporcionando las  facilidades fiscales y legales necesarias 

para los que quieran poner en marcha su franquicia y tener éxito. 

 

También se debe promulgar leyes de incentivo financiero para aquellas personas 

que tiene el deseo de comenzar su propio negocio a través de una franquicia. 

Facilitándoles apoyo logístico y legal sobre los pasos que debe realizar para traer 

una franquicia extranjera a nuestro país. 
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Además se debe crear una ley que regule este tipo de negocios en el país, ya que 

nuestro país no cuenta actualmente con leyes que regulen las actividades de las 

franquicias. 

 

Con relación a las franquicias nacionales estas deben darse a conocer más,  

debido a que la gran mayoría de franquicias que actualmente operan en nuestro 

país son de capital extranjero. Aquí en nuestro país hay muchas franquicias 

buenas como Helados Bon, Pala Pizza, Blue Country, etc.  Que cualquier persona 

que conozca los beneficios que las mismas le ofrecerán optaría por una franquicia 

nacional en lugar de una extranjera. 
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“Análisis de las franquicias como fuente de emprendimiento en la República 

Dominicana, periodo 1980- 2013”. 

1. Planteamiento del problema. 

La idea de comercializar un sistema de marketing por medio del cual se distribuyen 

bienes y servicios es una práctica relativamente joven. El primer antecedente, que fue 

registrado como el primer indicio de lo que sería, en nuestros tiempos, esta práctica, lo 

dio la compañía I.M. Singer y co. , cuando, al enfrentar un problema de distribución de 

sus máquinas de coser tuvo que comenzar a cobrarles  a sus vendedores en lugar de 

pagarles, con lo cual deshizo de su línea de asalariados, sentando las bases para el 

primer esquema de concesionarios de todos los EE.UU. 

 

Luego le siguió General Motors, en la última década del siglo pasado. Por el año 1898 la 

empresa se encontraba enfrentando una disyuntiva muy similar a la de Singer, debido a 

que se vio obligada a otorgar concesiones ya que no podía invertir en puestos de ventas 

propios, los cuales requerían cuantiosas inversiones. Dicho esquema de comercialización 

se utiliza exitosamente en el mundo entero, en nuestros días. 

 

Sin embargo el verdadero auge de las franquicias se verifico luego de la segunda guerra 

mundial, debido a la casual combinación de una serie de elementos económicos, 

sociales, políticos y tecnológicos que crearon un clima adecuado para este fenómeno. 

Con el incremento del poder adquisitivo de los consumidores, el deseo de emprender  

negocios pequeños por parte de quienes anteriormente eran empleados, al masiva 

migración desde el campo de gobierno federal, los estímulos financieros, entre otros 

muchos, se desarrolló lo que hoy podemos definir como el origen de cientos de 

innovadores empresarios que encontraron en el sistemas de franquicias la forma ideal 

para ampliar y expandir sus negocios. 
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Las franquicias son un formato de negocio en pleno auge mundialmente, debido a la 

facilidad con que suelen ser establecidas y la alta rentabilidad y confiabilidad en 

comparación con un negocio tradicional. El respaldo que reciben los franquiciadores de 

una empresa sólida y con el conocimiento de la mejor forma de hacer que el negocio 

produzca ganancias en corto tiempo, es otra de las ventajas. En adición, el 

reconocimiento de las marcas de franquicias a nivel mundial, también facilita el mercadeo 

de las mismas, garantizando un mercado captivo, en la mayoría de los casos, tan pronto 

inauguran el negocio. Y, normalmente, cuesta mucho menos comenzar una franquicia 

comparado a un negocio tradicional. 

 

El boom de la marcas, en República Dominicana,  gana terreno con la incursión de 

nuevas franquicias con alta presencia  en Estados Usados y Europa. También la 

globalización tiene mucho que ver en este giro que ha dado la cultura criolla, ’’más que 

una modificación en la cultura de consumo, lo que hemos tenido con la llegada de las 

franquicias internacionales en el país, es la satisfacción de necesidades muy viejas”. 

 

En la República Dominicana, las franquicias comenzaron a incursionar en los años 70, 

con Kentucky Fried Chicken (KFC) y Howard Johnson. Sin embargo, el escaso desarrollo 

económico del cual sufría el país hizo que en corto tiempo después se frustraran. El 

resultado de esas experiencias fue un pesimismo con respecto a la viabilidad de las 

franquicias en nuestro país. No obstante, a partir de finales de los 80, comienza una 

nueva oleada de inversiones en franquicias. Contrario a lo ocurrido en los 70, esta vez las 

franquicias tuvieron un desempeño mejor, debido al crecimiento de la clase media y el 

poder adquisitivo, los cuales eran impulsados por el mejoramiento de la economía tras 

salir de la crisis de los 80 y comienzos de los 90. 
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A partir de 1995, las franquicias en República Dominicana tenían presencia en varias 

ramas económicas, no solo en comida rápida como solía ser la tendencia al principio de 

la bonanza. Con los cambios a la Ley 173, la cual rige la protección de los agentes y 

distribuidores, además de la puesta en vigencia del tratado de libre comercio CAFTA-RD, 

ha incentivado mucho más la inversión en franquicias. El resultado ha sido un sector 

franquiciador maduro y consolidado, dando paso a mucho éxito y en franca expansión. 

 

“El éxito de las franquicias internacionales se explica, precisamente, porque ella vienen a 

satisfacer necesidades que son universales. La diferencia es básicamente que estas 

franquicias ofrecen sus servicios conforme a estándares de eficiencia internacionales, lo 

que les permite brindar unos servicios que en general, son de alta calidad y a precios muy 

competitivo”. 

 

La actividad comercial en régimen de franquicia mejora normalmente la distribución de 

productos y la prestación de servicios, pues da a los franquiciadores o franquiciantes la 

posibilidad de expandirse mediante inversiones limitadas y a su vez permite que los 

comerciantes independientes puedan establecer negocios más rápidamente y, en 

principio, con más posibilidades de éxito que si tuvieran que hacerlo sin la experiencia y 

la ayuda del franquiciador, abriéndoles así la posibilidad de competir de forma más eficaz 

con otras empresas.  

 

En este sentido la franquicia se presenta como una oportunidad de negocio, con la 

característica fundamental de que la inversión que se hace es menor en comparación con 

otros tipos de negocios  que aportan gran cantidad de beneficios a los países, ya que son 

rentables, y los riesgos son menores entre otros aspectos , tales como : 
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 Agilidad y rapidez en expansión, 

 Fortalecimiento de la marca 

 Menores gastos publicitarios y mayor difusión 

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

mercados ajenos 

 Mayor facilidad y eficiencia en la operación general del negocio 

 

Uno de los factores principales que justifican el apoyo de las franquicias es que crea 

empresas con grandes posibilidades de éxito y, por tanto, empleos estables que 

proporcionan beneficios a la colectividad en forma social y económica. El respaldo que 

reciben los franquiciadores de una empresa sólida y con el conocimiento de la mejor 

forma de hacer que el negocio produzca ganancias en corto tiempo, es otra de las 

ventajas. En adición, el reconocimiento de las marcas de franquicias a nivel mundial, 

también facilita el mercadeo de las mismas, garantizando un mercado captivo, en la 

mayoría de los casos, tan pronto inauguran el negocio. Y, normalmente, cuesta mucho 

menos comenzar una franquicia comparado a un negocio tradicional. 

 

Este trabajo se enfoca en el impacto que ha producido las franquicias en el sector 

empresarial dominicano, su activa aportación al PIB, el sin número de ventajas que 

ofrecen al país receptor, ya que generan más del 70% de la oferta de trabajo en el país. 

 

El interés de esta investigación es que obedece al desarrollo que ha presentado la 

economía de nuestro país que lo hace un atractivo a inversionistas extranjeros que cada 

vez más confían en el potencial económico dominicano. 
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Pero, ¿Qué incidencia tienen las franquicias en la economía dominicana? , ¿Cuáles son 

los factores que se debe tener presente a la hora de traer una franquicia al país?, 

¿Cuáles son las desventaja de estos factores?, ¿Cuáles son las oportunidades para los 

inversionistas este tipo de negocios? , ¿Qué limitaciones pueden tener? ¿Cuáles son los 

retos que enfrentan? , ¿Qué aportes ofrecen al país receptor?  

 

Nuestro objetivo es dar respuestas a las preguntas antes indicadas, de tal forma de 

entregar a la comunidad académica y empresarial bases para el análisis y ejecución de 

proyectos e inversiones. 

 

2. Objetivos de la investigación. 

A. objetivo general. 

Analizar la incidencia, importancia y evolución de las Franquicias como fuente de 

emprendimiento en RD  

B. Objetivos Específicos. 

 .Identificar el rol e impacto de las franquicias como fuente de emprendimiento a 

nivel global , por sectores económicos  

 Descomponer el concepto, actores , funciones , relaciones que están presentes en 

el modelo de negocio de una franquicia  

 Caracterizar  las ventajas y factores a considerar en la elección de una franquicia  

 Describir la evolución de las franquicias en RD , tanto las internacionales como las 

nacionales 

 Detectar las oportunidades que ofrecen las franquicias a los emprendedores 

dominicanos  

 Determinar las mayores oportunidades de expansión y creación de las franquicias 

nacionales  
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 Determinar las mayores oportunidades de franquicias internacionales por sector 

económico. 

 

3. Justificación de la investigación. 

La investigación que realizaremos tiene los siguientes tipos de justificación las cuales 

son: 

 

Teórica nuestra investigación tiene diferentes enfoques y teorías que verifican los 

aspectos que puntualizaremos unos de estos autores es Vivian Vargas Castros quien en 

un escrito para la revista mercado de mayo del 2009 expreso lo siguiente: “Las 

franquicias surgieron de empresarios innovadores que, con la intención de ampliar los 

horizontes de sus negocios y ganar adeptos, decidieron que otros emprendedores 

podrían adoptar su estilo de ganar dinero. El éxito de este sistema se ha extendido ya por 

todo el mundo; en América Central y República Dominicana operan más de 250 

franquicias de capital local, cifra que podría crecer en un mercado superior a los 35 

millones de consumidores.” 

 

Metodológica: ya que nos sustentaremos del modelo de negocios de las franquicias que 

las mismas utilizan para operar. La importancia metodológica de esta investigación es 

que se podrá en práctica además de los métodos tradicionales de recopilación de 

información, se usarán métodos especiales que aportaran claridad a la investigación que 

realizaremos. 

 

Practica debido a que dicha investigación aportara datos relevantes que servirá de apoyo 

para los emprendedores que quieren embarcarse en optar por tener un negocio como 
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una franquicia, además constituirá aporte a las asignaturas relacionadas con creación de 

empresas y mercadeo. 

 

4. Tipo de investigación. 

Los tipos de investigación que se fundamenta nuestra investigación son los siguientes: 

Documental: Se caracteriza por el empleo predominante de registros gráficos y sonoros 

como fuentes de información.  Las fuentes de la investigación por excelencias son las  

enciclopedias, diccionarios y libros; artículos, revistas, tesis, informes técnicos, 

manuscritos, monografías, etc. 

 

Descriptiva: El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. 

 

Explicativa: Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da 

éste, o por qué dos o más variables están relacionadas. 

 

Estudio de casos: Es la forma más característica de las investigaciones cualitativas 

llevadas a cabo y debe considerarse como una estrategia encaminada a la toma de 

decisiones. Además con este tipo de investigación se puede estudiar un objeto específico 

de la población. 
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Correccional: porque mediremos el grado de relación que existe entre las franquicias 

como fuentes de emprendimiento. Cuantificaremos  y analizaremos la relación de ambas 

variables con el fin de llegar a una conclusión. 

 

5. Marcos de Referencia. 

5.1 Marco teórico 

Según la autora Dra. Ma. Cristina Alba Aldave en su libro “Franquicias: una perspectiva 

mundial” define lo siguiente: 

La franquicia es una estrategia de negocios que se basa en un sistema de 

comercialización y prestación de servicio, donde el franquiciante ofrece a través de un 

contrato, la autorización para la distribución, producción y venta exitosa de bienes y 

servicios al franquiciatario por un período determinado.  

• Los elementos que integran una franquicia son: 

• Posicionamiento de marca en el mercado. 

• Productos probados y aceptados. 

• Bienes y servicios que ofrecen un “plus” o algo extra al consumidor.  

• Demanda a largo plazo.  

• Transmisión de conocimientos, vías manuales, capacitación y asistencia técnica. 

• Conocimiento de la inversión total, antes de emprender el negocio. 

• Estrategias de mercadotecnia y comercialización probadas por el franquiciante 

maestro, que son transmitidas al franquiciatario, para la aplicación en su negocio o punto 

de venta. 

 

Nuestra investigación se basa en las franquicias y el auge que han tenido éstas a lo largo 

de los años. Cómo personas con deseos de emprender su propio negocio utilizan el 
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modelo de franquicias para el desarrollo de sus habilidades y abrirse paso en el mundo 

de los negocios. 

 

5.2 Marco conceptual 

A. Denominamos “Franquicia”, a  una licencia, derecho o concesión que otorga una 

persona (o empresa) a otra, para que pueda explotar un producto, servicio o marca 

comercial que posee, a cambio del pago de una suma de dinero. 

 

B. “Franquiciante o Franquiciador”: Es la persona que es dueña de la franquicia. Es 

quién posee los derechos de una marca de comercialización de bienes o servicios, posee 

los mecanismos y conocimientos técnicos, administrativos, de control y tecnológicos de 

un determinado negocio de franquicias. 

 

C. “Franquiciatario o Franquiciado”: Es la persona física o moral que compra la 

franquicia. Es quién adquiere los derechos de comercializar bienes o servicios de una 

marca, pudiendo estar limitada su área de mercado, y quién recibe los apoyos para la 

organización, administración y control de un negocio, para disminuir los riesgos de su 

inversión. 

 

D. Por “Know How”, es la transferencia de tecnología y experiencias por parte del 

franquiciante hacia los franquiciatarios para establecer la estandarización de sus 

franquicias. 

 

E. “Marca registrada”, un nombre distintivo o símbolo que se usa para distinguir un 

producto o servicio en particular. Se puede usar exclusivamente por el dueño, y nadie 

más la puede usar sin el permiso del dueño. 
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F. Por “Emprender”, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 

especialmente si encierra dificultad o peligro. 

 

G. “Emprendedor”, es aquella persona que pone en marcha con entusiasmo y 

determinación un negocio. 

 

H. Entendemos por “Inversión”, compra de bienes de capital o servicios para producir 

bienes de consumo u otros bienes de capital. Es  un desembolso destinado a aumentar la 

producción, y por tanto se contrapone a consumo. 

 
I. Por “Territorio”, Nomenclatura que suele darse en los contratos de franquicia a la zona 

o área en la que se concede la exclusiva de instalación de un negocio de franquicia. El 

territorio puede ser un distrito, barrio, municipio, provincia o cualquier otro tipo de zona 

claramente delimitada. 

 
J. “Contrato de franquicia”, acuerdo por el cual una persona física o jurídica adquiere 

derechos y obligaciones que le permiten utilizar el nombre, marcas, logos y programas de 

una empresa para iniciar un negocio idéntico a los establecidos por la dicha empresa 

franquiciadora. 

 
K. Tipos de emprendimiento, existen diferentes tipos de emprendimientos los cuales 

son: empresariales tradicionales, emprendedores innovadores, emprendedores 

comerciales, emprendedor de servicios,  emprendedores tecnológicos y el emprendedor 

profesional. 

 

L. Evolución económica: es la trasformación de las distintas variables que componen la 

economía de un país. 
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M. Impacto económico, es el choque, efecto, huella o golpe que nos deja alguna noticia, 

suceso, disposición o catástrofe en nuestra propia economía ya sea familiar, local, 

regional o nacional ya sea de forma positiva como negativa. 

 

5.3 Marco espacial 

La delimitación del espacio de nuestra investigación se suscribe en la República 

Dominica, enfocándonos en las zonas comerciales del país, donde se concentra el mayor 

número de franquicias tanto nacionales como internacionales. 

 

5.4 Marco temporal 

La investigación será realizada en el periodo comprendido desde los años 80 donde 

comienza en boom de las franquicias en el país hasta el año en vigencia 2013. 

 

6. Métodos, Procedimientos y técnicas de investigación. 

6.1 Métodos. 

Los métodos que utilizaremos son los siguientes: 

Análisis: porque primero  identificaremos el problema, indicando las causas de dicho 

problema, con el cual se formula la hipótesis acompañada de sus indicadores 

respectivamente y de esta manera se establece la relación antes mencionada de causa-

efecto de la investigación. 

 

Observación: con este seremos capaces de reconocer esos aspectos y rasgos 

existentes en el objeto de estudio. 
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Inductivo: este nos ayudara a llegar a obtener una conclusión general para luego ser 

aplicada en situaciones similares al objeto de investigación. Con este método trataremos 

de llegar de lo particular hasta lo general. 

 

Síntesis: al utilizar este método iremos de lo simple a lo complejo de nuestra 

investigación, tanto la causa que se provocan, los efectos que se manifiestan y las 

consecuencias de los mismos. 

 

6.2 Procedimientos y técnicas. 

Investigación Bibliográfica: se investigarán documentos de distintas fuentes para ser 

analizados, con el fin de obtener la información necesaria sobre el tema que se está 

tratando. 

 
Encuestas: con esta técnica adquiriremos  información de nuestra muestra cuyo 

propósito principal es conocer la valoración y opinión respecto al tema. 

 
Entrevista: esta técnica nos brindara informaciones muy valiosas con profesionales 

expertos en el área  que serán de fuentes tanto de aprendizaje como para la sustentación 

de nuestra investigación. 

 
Cuestionario: con ayuda de este nos permitirá medir las variables de la investigación 

que realizaremos. 

 
Investigación por internet: el internet será nuestra técnica fundamental, debido a que 

nuestro tema tiene un enfoque mundial, lo cual nos permitirá conocer las opiniones, 

escritos, tratados, antecedentes, etc. Que aportaran una visión mucho más globalizada a 

la investigación. 
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DesignThinking Process: la utilización de este proceso permitirá que se resuelva el 

problema de la investigación de una manera más creativa y sabemos que los resultados 

que logremos serán perseverantes para el futuro. 

 

7. Tabla de contenido. 

- Portada 

- Índice  

- Resumen  

- Agradecimientos 

- Dedicatorias 

- Introducción 

 

I.- MARCO CONCEPTUAL. 

- Franquicias 

- Objetivos de las franquicias 

- Tipos 

- Características 

- Elementos 

- Ventajas y desventajas 

 

II.- MODELO DE NEGOCIOS DE UNA FRANQUICIA. 

- Modelo para el análisis 

- Variables y relaciones  

- Implicancias del  modelo de negocios  
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III.- LAS FRANQUICIAS COMO FUENTE DE EMPRENDIMIENTO. 

- Surgimiento de las franquicias en el mercado dominicano 

- Franquicias locales 

- Franquicias internacionales 

- Leyes que impulsan franquicias extranjeras en Rep. Dom. 

- Pautas para establecer franquicias extranjeras en Rep. Dom. 

 

IV.- LAS FRANQUICIAS FRENTE A OTRAS FUENTE DE EMPRENDIMIENTO. 

- Fuentes de emprendimiento tradicionales  

- Análisis de ventajas y desventajas  

- Fortalezas y oportunidades de las franquicias  

 

V.- OPORTUNIDADES DE FRANQUICIAS EN EL MERCADO DE RD. 

- Oportunidades nacionales por principales sectores económicos  

- Oportunidades internacionales por sectores económicos  

 

VI.- CONCLUSIONES 

 

VII.- RECOMENDACIONES 

Bibliografía 

Anexos 
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8. Fuentes de información. 

Las fuentes de información que sustentara nuestra investigación son las siguientes: 

Fuentes primarias:  

Personas: Consumidores y clientes de estos modelos de negocio. 

Fuentes secundarias: 

• Emprendedor de Éxito – Rafael Alcaraz R – McGraw Hill -2006. 

• Pasión por Emprender –Andy Freire –Aguilar -2008 

 

Fuentes terciarias: 

Bases de datos, estadísticas, documentos, investigación previas sobre el tema que 

trataremos sobre todo las recopilaciones hechas tanto en las instituciones del gobierno 

como de forma privada. 
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• Aldave Alba, Dra. Ma. Cristina, “Franquicias una perspectiva mundial”, 1era 

edición, México. Octubre 2005 Cap.2 
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• http://prezi.com/7hfvo1qhgoln/investigacion-explicativa/  

• http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa2/ParadigmasInvestigacionCualitativa/i7.htm  

• http://www.revistamercado.do/2009/05/franquicias-un-negocio. 
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• http://www.teclalibre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5942:las-

franquicias-en-repdominicana&catid=37:economia&Itemid=56 

• http://www.crecenegocios.com/definicion-de-emprendedor/. 

• http://www.crecenegocios.com/definicion-de-franquicia/ 

• http://franquiciasparainvertir.blogspot.com/2009/08/franquiciante-y-franquiciatario.html 

• http://www.soyentrepreneur.com/glosario-de-terminos.html 

• http://www.franquiciaexpo.es/que-es-una-franquicia.cfm?page=a6 
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Anexo 2 

Historias de éxito de las franquicias como fuente de 

emprendimiento a nivel internacional. 

Franquicia los Álamos. 

 

Gerardo Sanz, Director general de la franquicia los Álamos. 

 

¿Cuál es el concepto de negocio de Los Álamos? 

 
-Hemos introducido en el mercado de restauración español un nuevo concepto, el 

“Fast- food Premium”, a través del que se combina la rentabilidad y eficacia 

propias de la comida rápida, con el valor, sabor y calidad de la tradicional. 

 

¿Cuáles son las ventajas de negocio de Los Álamos? 

 
-Se trata de un concepto cuya rentabilidad y aceptación por parte del público 

están totalmente probados: desde hace 12 años operamos nuestro restaurante 

propio en la sierra madrileña, en la localidad de Mataelpino.  
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¿Qué apoyo ofrece la central al franquiciado? 

 
-Nuestro apoyo al franquiciado es integral y va desde el asesoramiento a la hora 

de elegir la ubicación del local (y determinar sus características), pasando por una 

formación de tres días en nuestro establecimiento piloto donde se le transmitirán 

las claves de la gestión del negocio. 

 

Por último, como soporte a la inauguración de su establecimiento, le 

acompañamos en el día previo a la misma y durante los dos primeros para 

afrontar con garantías las dificultades que pudieran surgir en los momentos 

iniciales de la  actividad.  

 

Zonas prioritarias de expansión 

-Toda España localidades de, al menos, 50,000 habitantes. 

 

¿Qué perfil tiene que cumplir la persona que quiera unirse al negocio?  

-No es necesario que los franquiciados posean una cualificación técnica ya que, 

como hemos comentado, su incorporación a nuestra red de franquicias incluye un 

proceso de capacitación y formación previa. 

 
En cambio, sí es aconsejable que el futuro gestor de Los Álamos tenga una clara 

vocación por la atención y el servicio de cara al público y una filosofía en sintonía 

con la nuestra: ofrecer un servicio eficiente, de calidad y a un precio ajustado.  
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¿Cuáles son las claves de vuestra propuesta gastronómica para el cliente? 

 
-Sin duda alguna la calidad de nuestras materias primas, que se hace 

especialmente patente en las hamburguesas, especialidad de la casa por su 

tamaño, sabor y catálogo de complementos. 

 
Otro punto a nuestro favor es el ticket medio, que oscila entre los 12€ y los 15€ 

euros por comensal, así como la cálida decoración de los establecimientos que, 

unida a la propuesta culinaria que hemos comentado, hace sentir a los clientes 

como en casa. 

 

Entrevista a Jorge Saltos Cornejo, Agente de Desarrollo para 
Subway en el territorio norte de Ecuador. 
 

 

 
Este joven emprendedor de 28 años solo necesitó  10.000 dólares para comprar 

la franquicia de Subway, una famosa cadena estadounidense de comida rápida 

especializada en sándwiches preparados y horneados frente al cliente. Hace un 

poco más de un año abrió el primer local de Subway en Quito, actualmente dirige 
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cinco locales y en los primeros seis meses del 2012 tiene planeado inaugurar 

otros seis. 

 
1. ¿Qué tipo de estudio se realiza antes de traer una franquicia? ¿Cómo se 

analiza el mercado? 

Se hace un estudio y un análisis de la competencia directa (sándwiches) e 

indirecta (otra comida rápida) así como también un análisis demográfico de la 

población, para poder saber si contamos con el suficiente mercado de la edad, 

nivel socio-económico y género a la cual apunta nuestra marca. 

 
2. ¿Cuáles son los mercados más atractivos para invertir en una franquicia? 

Ecuador es un mercado muy atractivo para cualquier franquicia de Estados 

Unidos puesto que es un país influenciado, en gran parte,  por la cultura 

norteamericana. Por otro lado somos un país dolarizado, lo que facilita muchísimo 

las negociaciones y el poder mantener un nivel estable de precios. Ya no existen 

las grandes variaciones de inflación que se presentaban cuando la moneda era el 

sucre, lo que  dificultaba que una franquicia prosperara adecuadamente. 

 
3. ¿Cuál es la inversión que se debe realizar para traer e introducir una 

franquicia en el país? 

Esto varía de franquicia en franquicia. Mucha gente piensa que para poder 

acceder a la compra de una franquicia se necesita ser millonario porque se cree 

que una franquicia mundial cuesta millones de dólares, sin embargo no es así. Por 

ejemplo,  una franquicia de Subway cuesta 10,000 dólares, inclusive es más 

barata que la mayoría de conceptos que se convierten en franquicias en Ecuador 
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(como Cebiches de la Rumiñahui, Hot dogs de la González, Papas fritas a lo 

bestia, Los Choris, entre otras). 

 
 4. ¿Qué responsabilidad adquiere el franquiciado con el franquiciante a la 

hora de traer una franquicia y firmar el contrato?   

Esto depende de si es una franquicia maestra o una licencia de uso de franquicia. 

Mediante una franquicia maestra, una persona es la responsable del desarrollo 

total de dicha marca en un territorio específico y esa es la única persona que 

puede poner restaurantes de dicha franquicia. En ese caso el franquiciado es 

responsable de todo lo relacionado con la marca, como la búsqueda de 

proveedores, locales, mercadeo, etc. Mientras que una licencia de uso de marca 

le da al franquiciado el derecho de uso de la marca para uno o varios locales 

dentro de una región donde también puede haber otros franquiciados de la misma 

marca. En este último caso, la marca les da a los franquiciados toda la 

información sobre a qué proveedores debe comprar, incluso les ayudan a buscar 

locales. El franquiciado, en este último modelo de negocio, debe preocuparse 

únicamente por manejar su emprendimiento y sacarlo adelante, lo demás lo da el 

franquiciador. 

 

5. ¿Qué documentos y permisos se necesitan para traer una franquicia al 

país?  

Ninguno fuera de lo común, se necesita lo mismo que cualquier otro tipo de 

restaurante o negocio, como permisos municipales, de bomberos, del Ministerio 

de Salud, del Ministerio de Turismo, etcétera. Lo que sí es importante es registrar 
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los derechos de uso de marca o licencia en el Instituto Ecuatoriano de la 

Propiedad Intelectual (IEPI). 

 

6. ¿Cuál es el trámite o procedimiento a seguir?  

Para comprar una franquicia, lo único indispensable es llenar los contratos de 

franquicia que requiera el franquiciador y estar muy al tanto y seguro de lo que se 

firma, ya que los convenios de franquicia son muy largos y bastante exigentes. 

 

7. ¿Qué problemas pueden presentarse al momento de poner o al  mantener 

una franquicia? 

Que los clientes no perciban la misma calidad y sabor que sienten en los otros 

países. 

 

8. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de franquiciar un negocio? 

Las ventajas son que estás adquiriendo un modelo de negocio que ya ha sido 

probado como exitoso y con la compra del nombre de la marca estás comprando 

también una base enorme de clientes seguros. Las desventajas son que es un 

negocio muy demandante y con lineamientos muy específicos, que no es algo que 

todos están dispuestos a seguir al pie de la letra y eso puede significar un riesgo 

muy grande. 
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9. ¿Cuál es el monto de regalías que se debe pagar por una franquicia?  

Esto depende. Hay franquicias globales que cobran desde el 4% sobre las ventas 

hasta el 10% o más. En el caso de Subway es el 8% de las ventas netas. 

 

10. ¿Por qué es mejor traer una franquicia en lugar de emprender un 

negocio propio?  

Porque tienes un modelo de negocio que ya es exitoso y una base de clientes 

enorme, así como apoyo constante en temas de mercadeo, estrategias, nuevos 

productos, Research & Development. Al momento de adquirir una franquicia -en 

este caso de Subway-  la empresa nos da absolutamente todo, entre imagen, 

línea gráfica,  recetas, procesos, controles, capacitación de dos semanas en 

Miami y acceso a la universidad de Subway vía Internet, a la que el personal 

puede ingresar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. 
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Anexo 3: Grafica que muestra los países con mayor actividad de franquicias en Latinoamérica. 

 

 

Grafica 1 

Fuente: IFA y Asociados de franquicias de Latinoamérica. 
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Anexo 4: Gráfica sobre la procedencia de las franquicias en Latinoamérica. 

 

Grafica 2 

Fuente: IFA y Asociados de franquicias de Latinoamérica. 
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Anexo 5: Establecimientos franquiciados en Latinoamérica. 

 

Grafica 3 

Fuente: IFA y Asociados de franquicias de Latinoamérica. 
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Anexo 6: Las 10 mejores franquicias del mundo en el 2012. 

 

Cuadro 1 

Fuente: Franquicia directa.
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Anexo 7: Proceso para adquirir una Franquicia de Helado Bon. 

 
1. ¿Qué necesito para obtener una Franquicia de Helados Bon? 

-Debe tener un local propio o alquilado. Luego contactar a nuestros ejecutivos de 

franquicias de acuerdo a la zona que le corresponda. El ejecutivo realizará una 

visita para evaluar el local y la zona. Si el local cumple con todos los requisitos, 

usted deberá entregarle la fotocopia de su cédula y llenar una solicitud de 

franquicias. 

 
 2. ¿Cuál es el siguiente paso? 

-Una vez aprobada la solicitud de Franquicias (Depuración del expediente 

solicitud de franquicias y cédula de identidad o pasaporte por CICLA o Data 

Crédito) Lo invitamos a visitar nuestras oficinas en la Calle Central No.1, Zona 

Industrial de Herrera donde le presentaremos nuestro Contrato de Franquicias 

para su estudio. 

 
3. ¿Cuánto cuesta una Franquicia? 

-El monto a pagar por derecho a la franquicia Bon es por un valor de RD 

$150,000.00, esto es lo único que se le paga directamente a Helados Bon. 

 
 4. ¿Qué requisitos debe tener el local? 

-Debe estar ubicado en una zona de alto tránsito y con una distancia mínima de 1 

kilómetro con respecto a otra heladería Bon (esto sin incluir Plazas y 

Supermercados). Un área mínima de 30 mt2en adelante, en este sentido debe 

tomarse en cuenta tres aspectos importantes: 
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 *Área de Parqueo 

*Área del Cliente (Ubicación de mobiliarios, freezers y equipos correspondientes). 

*Área de almacén (El local debe tener un reservado detrás para almacenar los 

productos, misceláneos, y demás). 

 

5. ¿Cuál es el costo de construcción o remodelación? 

-El costo depende de acuerdo al tamaño del local y las mejoras aprovechables 

que este tenga. De igual forma va a depender del tipo de heladería que se va a 

construir. 

 

 6. ¿Cuál es el costo de la inversión total? 

En el monto de inversión juegan un papel importante las siguientes partidas: 

Inventario, Costo de Franquicia, Remodelación, Equipamiento, Capital de Trabajo 

y otros dependiendo de la ubicación, tamaño del local y el tipo de tienda. 

Tomando todo esto en cuenta, la inversión ronda en unos RD $1, 200,000.00. 

 

 7. ¿Helados Bon ofrece descuentos en compras por volumen? 

-Con cada nueva tienda de Helados Bon que abra, ganamos más poder de 

negociación de los productos; estaremos en capacidad de ofrecer descuentos y 

otros incentivos. 

 

 8. ¿Cuál es el término de la Franquicia? 

El contrato es renovable cada cinco años. 
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 9. ¿Qué otro pago debo hacer aparte del derecho de franquicias? 

-El royalty es de un 7% del costo del helado excluyendo el impuesto. Cada vez 

que se compre el producto se carga automáticamente en la factura. 

 

10. ¿Helados Bon nos daría entrenamiento y asistencia para la apertura de la 

tienda? 

-Los franquiciatarios reciben un entrenamiento de 7 a 10 días en alguna de 

nuestras tiendas y también tendrán un entrenador de franquicias unos días antes 

y después de la apertura de la tienda, para así asegurar el normal funcionamiento 

de la nueva tienda de Helados Bon. 

 

 11. ¿Helados Bon recluta el personal de la tienda? 

-Sí, Helados Bon posee un Encargado de adiestramiento que a diario instruye y 

prepara a jóvenes con un perfil de adecuado para trabajar en las heladerías. En 

caso de que el franquiciatario desee reclutar su propio personal, se le envía al 

encargado de adiestramiento para su preparación. 

  

12. ¿Qué tipo de asistencia continua recibo? 

-Los Manuales de Operación le ayudarán en el día a día de la operación del 

negocio. Estará siempre informado de los nuevos productos. El ejecutivo de 

franquicias de su zona lo contactará regularmente y estará a su disposición para 

cualquier duda o pregunta. 
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Se realizarán visitas regulares a su tienda para velar por el cumplimiento de 

nuestros objetivos y estándares (CALIDAD, SERVICIO E HIGIENE). Además 

siempre se tendrá un apoyo publicitario constante de nuestros productos en 

periódicos, revistas, televisión y materiales P.O.P. 

 

 13. ¿Helados Bon ofrece algún plan de financiamiento? 

-Nosotros lo asistiríamos en preparar un plan profesional del negocio para 

presentarlo a su banco y a los proveedores. Pero no damos ningún tipo de 

financiamiento directo. 

  

14. ¿Una vez aceptado como dueño de una franquicia, en cuánto tiempo 

puedo estar operando el negocio? 

El tiempo de espera para abrir una tienda estará determinado por la disponibilidad 

del espacio y del capital de inversión. Una vez se tenga el local asegurado y usted 

apruebe la cotización del arquitecto, podría completarse en un periodo de 45 a 60 

días 
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