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GLOSARIO  
 
 

ACTIVO: Conjunto de todos los bienes y derechos con valor monetario que son 
propiedad de una empresa, institución o individuo, y que se reflejan en su 
contabilidad. 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE: Parte del activo de una empresa que o bien es líquido 
(caja, bancos, activos financieros a corto plazo), o bien se puede convertir en 
efectivo dentro del plazo de un año (clientes, existencias, obra en curso, etc.). 
 
 
ACUERDO COMERCIAL: Convenio firmado por varias naciones para regular los 
intercambios comerciales entre ellas. 
 
 
ACUERDO DE FRANQUICIAS: Documento contractual elaborado por el 
franquiciador en el que se fijan cada una de las obligaciones de las partes y que 
debe incluir, entre otras cosas, la cesión del uso de la marca, la transmisión del 
"saber-hacer" de la enseña y la delimitación del área de exclusividad que se 
ofrece. 
 
 
AUTOEMPLEO: Situación laboral de la persona que crea un puesto de trabajo 
para sí misma, aporta el capital necesario para ello y dirige su propia actividad. 
 
 
AUTÓNOMO: Trabajador por cuenta propia, es decir, sin vínculo de dependencia 
laboral en su actividad profesional. En ciertos países está sujeto a un régimen de 
seguridad social y de impuestos específico. 
 
 
AVAL: Garantía que presenta el contratista de un contrato para responsabilizarse 
económicamente de su correcta ejecución y del cumplimiento de las 
especificaciones del mismo. 
 
 
BALANCE DE SITUACIÓN: Informe contable que refleja la situación patrimonial 
de la empresa en un día concreto. 
 
 
BENEFICIO: Resultado positivo de deducir de los ingresos de la empresa en un 
determinado período todos los costes y gastos devengados durante el mismo. Si 
el saldo es negativo hay pérdida. 



 
 
CADENA FRANQUICIADA: Unidades de negocio que comparten un nombre e 
imagen común y se comprometen a abastecerse conjuntamente de una central de 
compras a nivel nacional y un centro distribuidor a nivel regional o mayorista. 
 
 
CANON DE ENTRADA: También llamado Derecho de Entrada, es el precio que 
se paga por convertirse en franquiciado de una determinada cadena. 
Esta cantidad se paga una sóla vez y suele ser a la firma del contrato, aunque 
pueden plantearse pagos parciales anticipados con el otorgamiento de 
precontratos o acuerdos de intención. Además hay que decir que esta cantidad 
está sujeta a I.V.A. Esta cantidad es en concepto de adquisición de los derechos 
de franquicia y de uso de marca, así como para sufragar todos los costes 
inherentes a los planes de asistencia a la apertura del negocio. 
 
 
CANON DE MANTENIMIENTO: También conocido como Royalty, son importes 
periódicos que el franquiciado abona al franquiciador como consecuencia del 
apoyo y control continuo que recibe de él. 
Constituye la fuente principal de ingresos del franquiciador, quien por medio de la 
duplicación de estos ingresos como consecuencia de la expansión de la red, 
obtendrá la rentabilidad que le corresponde como origen de la cadena. Puede ser 
un porcentaje sobre la cifra de negocio o bien una cantidad fija periódica. 
 
 
CANON DE PUBLICIDAD: En franquicia, es la cantidad generalmente fija o 
porcentual sobre ventas que el franquiciado destinará a un fondo institucional de 
marketing para la promoción general de la cadena y que será gestionado por el 
franquiciador en beneficio de toda la red. 
En este canon publicitario se materializa la obligación del franquiciado de 
contribuir a la difusión de la enseña. 
 
 
CLIENTE MISTERIOSO: Técnica para controlar a través de auditores no 
identificados como tales, el funcionamiento de la red franquiciada.  
El auditor constatará, en una visita al establecimiento como un cliente normal, si el 
franquiciado cumple o no los parámetros establecidos de antemano con el 
franquiciador con el objeto de preservar el valor de la marca. 
 
 
COMERCIO ASOCIADO: Fórmula de cooperación entre empresas de distribución 
con el objeto de obtener mejores precios comprando mayores volúmenes, acceder 
de forma fácil y segura a nuevos mercados, abaratar determinados recursos o 
servicios especializados o generar otras ventajas análogas. 



Son comercios asociados por ejemplo, las cooperativas de consumidores, las 
cadenas voluntarias, las centrales de compra o las franquicias. 
 
 
COMERCIO ELECTRÓNICO: Conocido también como E-commerce, es la 
transacción comercial de bienes y servicios realizada a través de Internet sin que 
para ello exista un contacto físico entre comprador y vendedor. 
 
 
COMERCIO TRADICIONAL: Término con el que se designa coloquialmente al 
comercio gestionado por un empresario independiente, no integrado en ningún 
tipo de red o asociación comercial, que no presenta un claro nivel de 
especialización comercial y con procedimientos no optimizados de gestión. 
 
 
COMITÉ DE MARKETING: Conjunto de franquiciados encargados de representar 
los intereses generales de los franquiciados relacionados con las acciones de 
comunicación y publicidad en un Consejo de la Red.  
Estos franquiciados suelen ser seleccionados por los correspondientes a una zona 
y suelen llevar a cabo estas funciones de representación con carácter temporal. 
 
 
CONTRATO DE FRANQUICIA INDIVIDUAL: Contrato mediante el cual el 
franquiciador cede al franquiciado a cambio de una contraprestación económica, 
directa o indirecta, el derecho a utilizar un sistema compuesto por un conjunto de 
derechos de propiedad industrial o intelectual; un saber hacer especifico; y una 
asistencia comercial o técnica continua para que el franquiciado comercialice a 
clientes finales una serie de productos o servicios. 
 
 
CONTRATO DE FRANQUICIA MÁSTER: Es el contrato de franquicia que se 
otorga entre un franquiciador y un franquiciado principal o maestro y en virtud del 
cual este último desarrollará funciones franquiciadoras en una demarcación 
geográfica concreta. Debe mostrar una rigurosa vinculación con los contratos de 
franquicia que este franquiciado principal fuera a otorgar con sus 
subfranquiciados. 
 
 
DENOMINACIÓN SOCIAL: En franquicia, cada una de las partes del acuerdo 
dispondrá de su propia denominación, la cual habrá de constar en todo tipo de 
documentos comerciales y mercantiles empleados por ambas con el fin de no 
provocar confusión en el cliente final y ante el mercado en general.  
Es habitual que el franquiciador prohíba el uso de derivaciones de su propia 
denominación o de su marca o nombre comercial en la denominación de la 



sociedad franquiciada, lo que podría resultar perjudicial para sus intereses en caso 
de conclusión de la relación de franquicia. 
 
 
DERECHO DE TANTEO: Facultad prioritaria para realizar una determinada acción 
o ejercer un cierto derecho. En franquicia es habitual en operaciones de nuevas 
aperturas en multifranquicia, en derechos de recompra de existencias, en la 
compra de acciones, etc. 
 
ELEARNING: Actividades de formación que se apoyan en la interactividad que 
permite Internet y en general las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Mediante el eLearning es posible usar canales de comunicación 
ágiles y flexibles y sobre todo se pueden utilizar métodos y materiales multimedia 
que maximicen la efectividad de los cursos a distancia, supliendo las carencias 
derivadas de la falta de presencia y contacto directo entre profesores y alumnos. 
 
 
ENSEÑA: Estandarte de una empresa o marca que se coloca en los 
establecimientos y fábricas para facilitar su identificación. Está basado en el 
logotipo. 
 
 
ESTABLECIMIENTO MULTIMARCA: Comercio en el que coexisten distintas 
marcas competidoras de un mismo producto o servicio integrando la oferta 
comercial del establecimiento 
 
 
 
EXCLUSIVIDAD DE ÁREA: Derecho contractualmente concedido por el 
franquiciador al franquiciado de ser el único operador activo de la franquicia en un 
espacio físico delimitado dentro de un mercado concreto. Esta exclusividad 
geográfica forma parte del cuadro de exclusividades bajo el que la concesión de la 
franquicia tiene lugar. 
 
 
FINANCIACIÓN: Aportación de dinero para desarrollar un proyecto o empresa. 
Puede ser como fondos propios con retribución variable en función de los 
beneficios, o como fondos ajenos que cobran una retribución fija o interés. 
 
 
FLUJO DE CAJA: Recursos generados por la empresa en un período de tiempo 
determinado y cuyo importe se obtiene agregando las amortizaciones practicadas 
en ese período al beneficio neto obtenido en el mismo. La actualización de los 
flujos de caja correspondientes a los primeros ejercicios de la actividad 



franquiciada nos permitirá calcular el plazo de amortización de las inversiones de 
apertura del negocio. 
 
 
FONDO DE MANIOBRA: Es la parte del activo circulante financiado por recursos 
a largo plazo. 
Se calcula por diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Por lo 
general y dependiendo del sector de actividad, tener un fondo de maniobra 
positivo es una garantía para la estabilidad de la empresa. Normalmente los 
activos fijos deben financiarse con recursos permanentes, mientras que los 
circulantes se financian con pasivo a corto. 
 
 
FONDO DE MARKETING: Fondo que recoge las aportaciones de los 
franquiciados para la cobertura de las acciones de marketing institucionales de la 
cadena. 
Será gestionado por el franquiciador de acuerdo a criterios previamente 
convenidos y asignados a medios de difusión general que redunden en beneficio 
de todos los integrantes de la cadena. Las aportaciones, por lo general, pueden 
ser fijas o porcentuales de la cifra de ventas de las franquicias. 
 
 
FRANQUICIA: Sistema de comercialización de productos y/o servicios y/o 
tecnología basado en una colaboración estrecha y continuada entre empresas 
legales y financieramente distintas e independientes (el franquiciador y sus 
franquiciados individuales), por el cual el franquiciador concede a sus 
franquiciados individuales el derecho e impone la obligación de llevar un negocio 
de conformidad con el concepto del franquiciador. 
Este derecho faculta y obliga al franquiciado individual, a cambio de una 
contraprestación económica directa o indirecta, a utilizar el nombre comercial y /o 
la marca de productos y/o servicios, el saber hacer, los métodos técnicos y de 
negocio, los procedimientos, y otros derechos de propiedad industrial y/o 
intelectual del franquiciador, apoyado en la prestación continua de asistencia 
comercial y técnica dentro del marco y por la duración del contrato de franquicia 
escrito, pactado entre las partes a tal efecto. 
 
 
FRANQUICIA COMERCIAL: Aquella por medio de la cual el franquiciador cede a 
sus franquiciados los elementos necesarios para permitir la venta de productos o 
la prestación de servicios al cliente final. 
 
 
FRANQUICIA CORNER: Tipo de franquicia mediante la cual la actividad se 
desarrolla en un espacio específico y diferenciado dentro de una superficie mayor. 



 
 
FRANQUICIA DE DISTRIBUCIÓN O DE PRODUCTO: Aquella franquicia cuyo 
objeto es la distribución de un producto o productos, tanto si son fabricados por el 
franquiciador como si este actúa como central de compras. 
 
 
FRANQUICIA DE SERVICIOS: Aquella cuyo objeto es la prestación de un servicio 
al cliente final. 
 
 
FRANQUICIA INDUSTRIAL: Es una forma de colaboración empresarial entre 
fabricantes, mediante la cual una empresa cede a otra los elementos necesarios 
para permitir la duplicación de un proceso productivo o parte del mismo como 
consecuencia de la cesión del saber hacer y/o patentes. 
 
 
FRANQUICIA MÁSTER: Modalidad de franquicia por la cual el franquiciador 
otorga al franquiciado máster el derecho a explotar una franquicia en un territorio 
amplio, normalmente un país, con la finalidad de que éste cierre posteriormente 
acuerdos de franquicia con franquiciados individuales. El franquiciado principal 
actuará como un franquiciado respecto al franquiciador original y como 
franquiciador respecto a los franquiciados individuales que cierran con él acuerdos 
de franquicia. Su puesta en funcionamiento requiere que el mercado sea lo 
suficientemente amplio y maduro como para poder asegurar la rentabilidad de los 
diferentes escalones (franquiciador, máster y franquiciados). 
 
 
FRANQUICIADO: Persona o sociedad que compra una franquicia a un 
franquiciador, comprometiéndose a cumplir lo estipulado en el contrato. 
 
 
 
FRANQUICIADO INDIVIDUAL: Persona que acepta un contrato de franquicia 
para explotar un negocio con unas condiciones y servicios ya experimentados, y 
con un nombre y publicidad comunes a otros establecimientos similares pero no 
competidores por estar en distinta área geográfica. 
 
 
FRANQUICIADO MÁSTER: Empresario independiente que adquiere de una 
empresa franquiciadora los derechos de franquicia máster para franquiciar el 
concepto negocio en un mercado concreto. En el contrato de franquicia máster 
suele incluirse una cláusula de rendimientos mínimos, por la que el franquiciado 
principal garantiza la apertura, por sí mismo o mediante acuerdos de franquicia, de 



un número de unidades de negocio en el territorio de referencia y en un plazo 
determinado. 
 
 
FRANQUICIADOR: Persona o sociedad que posee una red de franquicia y que se 
ocupa de reclutar a los franquiciados, coordinarlos, controlarlos y prestarles los 
servicios que fije el contrato. 
 
 
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL: Datos que el franquiciador debe 
comunicar al candidato a franquiciado como mínimo 21 días antes de la firma del 
contrato de franquicia. Los derechos informativos de todo potencial franquiciado 
quedan convenientemente regulados en nuestro ordenamiento jurídico, en 
concreto en el artículo 62.3 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de ordenación del 
comercio minorista y el artículo 3 del Real Decreto 2485/1998, de 13 de noviembre 
que lo desarrolla. 
 
 
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. Activo que es comprado con el 
fin de obtener unos ingresos o plusvalías en el futuro. 
 
 
JOINT VENTURE: Alianza estratégica temporal entre dos o más empresas, que 
se formaliza jurídicamente mediante el otorgamiento de un contrato o la 
constitución de una sociedad conjunta. En estas alianzas las empresas 
participarán en las aportaciones de recursos financieros y humanos y en la gestión 
de las inversiones para la consecución de objetivos de interés para las entidades 
participantes. 
 
 
KNOW-HOW O SABER HACER: En franquicia, conjunto de experiencias 
prácticas adquiridas por el franquiciador con la explotación de unidades propias de 
negocio y que constituyen un sistema específico y particular de comercialización 
de productos y servicios. Es transmitido a los franquiciados a través de procesos 
formativos, manuales de negocio y cualquier otro medio adecuado para tal fin. Es 
secreto, substancial e identificado. 
 
 
LOGOTIPO: Símbolo distintivo que representa a una marca o empresa 
determinada y que está integrado por un elemento gráfico. 
 
 



MANUAL DE ADECUACIÓN DE LOCALES: Proyecto decorativo y constructivo 
mediante el cual se identifica la normativa de acondicionamiento del local 
comercial para explotar una marca determinada. En este documento se 
especificarán con detalle los criterios de adecuación, decoración y equipamientos 
del local de negocio. 
Generalmente realizado sobre un local prototipo, presentará planos de fachada y 
planta, infografías, y la relación y valoración de las partidas de acondicionamiento. 
 
 
MANUAL DE CALIDAD: Documento operativo que incluye la información precisa 
para que el centro franquiciado pueda controlar la calidad de la gestión con la que 
desarrolla su actividad. El manual aportará las características que deberán cumplir 
las materias primas y los productos manufacturados para ser considerados 
material conforme, el estado en el que debe mantenerse el establecimiento y las 
pautas para prestar el servicio según los estándares considerados adecuados por 
la central. 
 
 
MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL E IMAGEN CORPORATIVA: Es el documento 
que contiene las especificaciones técnicas de la marca y signos distintivos del 
sistema, así como su traslado a los elementos de uso cotidiano en el negocio. 
Su finalidad básica, además de determinar de forma exacta las características 
visuales de la marca, es impedir que la duplicación de éstos pueda hacerse de 
forma incorrecta desvirtuando la identidad visual de la cadena. 
 
 
MANUAL DE NORMAS, DE OPERACIONES o DE PROCEDIMIENTO:También 
se le conoce como "Package" o Manual de normas. Es un documento escrito en el 
que constan el conjunto de normas y directrices concretas de la correcta gestión y 
explotación del negocio franquiciado. 
 
 
MANUAL DEL SISTEMA: Documento en el que se concretan los diversos 
aspectos propios de la relación empresarial de franquicia: formación, criterios de 
supervisión del negocio, control de su gestión, servicios de asistencia técnica y 
comercial al franquiciado, esquema organizativo de la central franquiciadora, fondo 
institucional de marketing, funcionamiento de comités de franquiciados y del 
consejo de la red, etc. 
 
 
MANUAL RELACIONAL: Contiene todos los aspectos relacionales de la 
actividad, es decir, aquellos ámbitos de actuación propios de un sistema asociado 
y que no existirían desde la perspectiva operativa de un negocio independiente. 
 
 



MARCA: Signo o símbolo que sirve para señalar y distinguir los establecimientos 
y/o productos propios de una cadena de franquicia. La marca, forzosamente, 
deberá estar registrada a favor del franquiciador en el correspondiente Registro de 
patentes y marcas. 
 
 
MARGEN BRUTO: Diferencia entre los ingresos y los costes de producción, sin 
incluir los gastos de la estructura administrativa y comercial ni los gastos 
financieros. Cuando se trata de una empresa comercializadora, es la diferencia 
entre los ingresos por ventas y el coste de las mercancías vendidas. 
 
 
MARGEN NETO: Diferencia entre unos ingresos y todos los costes necesarios 
para lograrlos, incluyendo amortizaciones e impuestos. En el comercio suele 
indicar el margen bruto menos los gastos de venta directos. 
 
 
NIFRA: Número de Identificación que otorga la Subdirección general de comercio 
del Ministerio de Economía, a las empresas franquiciadoras inscritas en el amparo 
del Reglamento español de franquicia. 
 
 
NO COMPETENCIA: Con la firma del contrato de franquicia el franquiciado 
adquiere un compromiso de no ejercer ningún tipo de competencia frente al 
franquiciador, y en concreto a fabricar, vender o utilizar productos competidores; a 
ejercer una actividad similar que pueda ejercer una competencia directa o indirecta 
a la del franquiciador; a adquirir participaciones en empresas competidoras. 
 
 
OBJETO SOCIAL: Actividad mercantil o industrial para cuya realización se 
constituye la sociedad. Según nuestra legislación, ha de ser lícito y estar 
determinado. 
 
 
OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADO: Compromisos adquiridos por el 
franquiciado en el ámbito de la relación contractual de franquicia. Estas 
obligaciones vendrán referidas a aspectos operativos y de gestión, 
aprovisionamientos, contraprestaciones financieras, uso de marca, información al 
franquiciador, no competencia, confidencialidad, etc. 
 
 
OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADOR: Compromisos adquiridos por el 
franquiciador en el ámbito de la relación contractual de franquicia. Estas 
obligaciones vendrán referidas a aspectos formativos del franquiciado, entrega y 



actualización de manuales, formación, asistencia técnica y comercial, suministros, 
control de la cadena, animación de la red, etc. 
 
 
PASIVO: Parte del balance de situación de una empresa que refleja sus deudas 
con terceros (proveedores, acreedores bancarios, etc.), y sus fondos propios 
(capital y reservas). Se representa a la derecha o debajo del activo. 
 
 
PERIODO DE CARENCIA: Suele darse esta denominación al plazo de tiempo en 
el que se exime del pago de las cantidades acordadas. Por ejemplo, el propietario 
de un local otorga al arrendatario un periodo de carencia de dos meses mientras 
lleva a cabo la adecuación de local, por lo que no deberá abonar el alquiler 
pactado en ese periodo. 
 
 
PERSONA FÍSICA: Individuo del género humano, susceptible de ser sujeto de 
derechos y obligaciones. 
 
 
PERSONA JURÍDICA: Corporación, asociación o fundación de interés público y 
reconocida por la ley. También lo es toda asociación de interés particular, ya sea 
civil o mercantil, a la que la ley concede personalidad propia independiente de la 
de sus asociados. Puede adquirir y poseer toda clase de bienes, contraer 
obligaciones, y ejercitar acciones civiles o criminales conforme a sus normas 
constitutivas. Es el complemento del ser humano o persona física. 
 
 
PLAN DE NEGOCIO o BUSINESS PLAN: Resumen detallado de los objetivos de 
una nueva actividad y de los medios y resultados previstos. 
Se utiliza en las grandes empresas para la aprobación de nuevos presupuestos, y 
es básico para los inversores de capital-riesgo que apoyan la creación de 
empresas. 
Debe incluir: descripción del producto o servicio a ofrecer, mercado potencial y 
cuota prevista, análisis del consumidor, plan de fabricación con énfasis en nuevas 
tecnologías, plan de mercadología, balances y cuentas de resultados previsionales 
para varios años, necesidades financieras y forma de cubrirlas, y plan de salida a 
bolsa si fuera pertinente. 
 
 
POLÍTICA DE PRECIOS: Plan estratégico de fijación de los precios de venta al 
público de los productos y/o servicios objeto de comercialización en una 
determinada actividad empresarial. En franquicia se aplicarán exclusivamente 
políticas de precios recomendados y máximos. 



 
 
PRECONTRATO DE FRANQUICIA: Documento que otorga al firmante un 
derecho de reserva de una zona y la posibilidad de adquirir una franquicia que 
podrá explotar en exclusiva en la misma. 
Se trata de un acuerdo de intención, previo a la firma del contrato de franquicia, 
que las partes firman con el fin de realizar una serie de análisis y acciones 
precontractuales en base a las cuales determinar la viabilidad de explotación de la 
franquicia y adoptar una decisión definitiva. 
 
 
PROVEEDOR HOMOLOGADO: Proveedor autorizado por la central de franquicia 
y cuya validación vendrá dada por la valoración previa que ésta realice de la 
empresa suministradora y del cumplimiento de esta última de los requisitos de 
calidad, de producción, de instalaciones, de almacenamiento y de distribución que 
deben verificarse permanentemente para el mantenimiento de la homologación y, 
en definitiva, para formar parte de la relación de proveedores autorizados de la 
cadena. 
 
 
PUBLICIDAD CORPORATIVA: Comunicación dirigida a mejorar la imagen de la 
propia compañía, aumentando el grado de conocimiento o su reputación, más que 
promoviendo productos concretos. Es sinónimo de publicidad institucional. 
 
 
PUBLICIDAD DE LANZAMIENTO: Acciones de comunicación y publicidad que se 
realizan para presentar en el mercado un nuevo producto o la apertura e inicio de 
actividad de una nueva empresa. 
En franquicia, el franquiciador diseñará campañas para la promoción local de un 
nuevo establecimiento de su cadena y que se desarrollarán durante sus primeras 
semanas de funcionamiento. 
 
 
PUBLICIDAD LOCAL: Promoción y divulgación que de la marca y servicio 
realizará el franquiciado en su localidad empleando los medios que el 
franquiciador le indique como más adecuados de acuerdo a sus experiencias. Ésta 
deberá realizarse exclusivamente en su demarcación zonal exclusiva, aunque si 
bien, en caso de existir más de una unidad franquiciada en la misma localidad, 
todas ellas podrán aunar esfuerzos publicitarios y unificar y economizar sus 
acciones publicitarias. 
 
 
PUBLICIDAD NACIONAL: Promoción y divulgación que la enseña realizará en la 
totalidad de su ámbito nacional de actuación con cargo al fondo de marketing 



generado con las aportaciones realizadas por todos los miembros franquiciados de 
la cadena. 
 
 
PUBLICO OBJETIVO o TARGET: Sector concreto de la población al que va 
destinado un producto o un mensaje publicitario. Se puede distinguir entre 
prescriptor, comprador y consumidor del producto. El público objetivo se define por 
características demográficas, geográficas, socioeconómicas, y de estilo de vida. 
 
 
PUNTO DE EQUILIBRIO: También llamado umbral de rentabilidad o punto 
muerto, es el nivel de producción o de ventas con el cual los ingresos se igualan 
con los costes asociados a su consecución. 
El cálculo de esta cifra de negocio resulta básico en la compra de una franquicia 
por parte de un franquiciado en tanto podrá compararlo con el periodo de vigencia 
contractual propuesto por el franquiciador y así determinar la viabilidad financiera 
de la adquisición y explotación de la franquicia. 
 
 
RAZÓN, NOMBRE o DENOMINACIÓN SOCIAL: Denominación de una sociedad. 
En franquicia, cada una de las partes del acuerdo dispondrá de su propia 
denominación, la cual habrá de constar en todo tipo de documentos comerciales y 
mercantiles empleados por ambas con el fin de no provocar confusión en el cliente 
final y ante el mercado en general. Es habitual que el franquiciador prohíba el uso 
de derivaciones de su propia denominación o de su marca o nombre comercial en 
la denominación de la sociedad franquiciada, lo que podría resultar perjudicial para 
sus intereses en caso de conclusión de la relación de franquicia 
 
 
RECURSOS AJENOS: Recursos de la empresa que figuran en el pasivo de su 
balance, formados por todas la obligaciones o deudas con terceros. Los fondos 
ajenos complementan como fuente de financiación a los fondos propios, y son 
prioritarios a éstos en la liquidación del patrimonio social. Equivale a fondos 
ajenos. 
 
 
RECURSOS PROPIOS: Recursos de la empresa que figuran en el pasivo de su 
balance, formados por el capital social, reservas y resultados pendientes de 
aplicación. También figuran los fondos de regularización, procedentes de 
actualizar el valor de los activos con la inflación soportada y las subvenciones 
recibidas pendientes de considerar como ingresos del ejercicio. Equivale a fondos 
propios. 
 
 



REGISTRO DE FRANQUICIADORES: Registro especial de ámbito autonómico en 
el que quedan inscritas las empresas franquiciadoras que desarrollan sus cadenas 
comerciales en España. 
 
 
REGLAMENTO DE FRANQUICIA: Relación de normas jurídicas dictadas por la 
Administración para la regulación del sistema de franquicia. La franquicia 
encuentra su norma reguladora principal en un reglamento comunitario. 
 
 
RENTABILIDAD: Obtención de beneficios o resultados en una inversión o 
actividad económica. 
 
 
RESPONSABLE SOLIDARIO: Apoderado, avalista o principal que responde 
íntegramente de la obligación frente al reclamante, aunque posteriormente pueda 
repetir contra los restantes. Protege más al reclamante que en el caso del 
responsable mancomunado. Este tipo de responsabilidad debe establecerse 
explícitamente. 
 
 
ROTACIÓN DE STOCKS: El número de veces que un establecimiento vende su 
cifra promedio de stock en un periodo de tiempo determinado. Podrá ser calculado 
dividiendo las ventas entre el valor del stock a su estado medio y calculado a 
precio de venta. 
 
SHOP IN SHOP: Se trata de una franquicia córner en la que se recrea la 
decoración y el ambiente de cualquier otro establecimiento integrado en la cadena. 
 
 
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. 
 
 
UNIDAD DE NEGOCIO: Cada parte de una organización empresarial que cuenta 
con su propia estrategia, dirección y presupuesto. 
La división jurídica no es siempre la más adecuada desde el punto de vista de la 
organización, especialmente en empresas multinacionales o grandes grupos. Por 
esto dentro de una sociedad puede haber varias unidades, o una unidad puede 
abarcar varias sociedades. 
 
 



UNIDAD PILOTO: Unidades propiedad del franquiciador, cuya finalidad 
fundamental es la verificación del modelo de negocio que, posteriormente, 
transmitirá a sus franquiciados. 
Asimismo las unidades piloto serán útiles para la formación en prácticas de los 
franquiciados que se incorporen a la red y para la verificación de nuevos sistema o 
productos antes de su traslado a la red. El número y experiencia de las unidades 
piloto serán las que en cada caso se determinen como necesarias en función, 
entre otras, de las condiciones de partida del franquiciador y la complejidad del 
sistema. 
 
 
UNIDADES PROPIAS: Conjunto de negocios cuya titularidad recae en el 
franquiciador y que deben haber sido la base de experiencia de la franquicia. 
Se considera que es necesario más de un establecimiento propio para conocer 
bien el funcionamiento de un negocio y que a ser posible dichos establecimientos 
se encuentren en localizaciones variadas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Industrias Fuller Pinto, es considerada como una empresa especializada en la 

producción de productos y elementos para el aseo de hogares, oficinas e 

industrias principalmente. En el sector de aseo, se enfrenta con una fuerte 

competencia posicionada, con marcas con alta recordación por parte de los 

consumidores, con una excelente cobertura de distribución y alta presencia en los 

principales puntos de venta del país con la mayoría de los productos. Lo que 

obliga a Industrias Fuller  Pinto a desarrollar una reingeniería en sus sistemas de 

mercadeo, ventas y distribución para lograr reposicionar sus productos de 

excelente calidad en el lugar que les corresponde.  

Esta posición presenta un reto que a la vez es una necesidad imperiosa de salir 

del posicionamiento en que está actualmente y aprovechar su tecnología, sus 

excelentes productos y el respaldo de una marca como Fuller que tiene un amplio 

reconocimiento mundial en el mercado de productos y elementos para el aseo. 

Industrias Fuller Pinto, debe crear una base sólida por medio del diseño de una 

planeación estratégica haciendo énfasis en mercadeo, sistemas de ventas, 

comercialización y ampliación de su cobertura de distribución.   

El propósito es que Industrias Fuller Pinto, consolide una fuerte posición 

competitiva a través de un estudio profundo del cliente, de sus competencias, del 

mercado, de elementos que se consideren que no se conocen y solidificando la 

estrategia por medio de importantes barreras de entrada con un concepto claro: 

“Competitividad y calidad antes de que la competencia lo siga decepcionando”.  

Esto incluye la competencia internacional, puesto que le mercado que tiene que 

enfrentar es todo un mundo, ya que con la globalización está expuesta la 

compañía antes propuestas de empresas más desarrolladas. 
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Todo esto se puede lograr conociendo profundamente al consumidor para 

interpretar sus necesidades mejor que la competencia y desarrollando fortalezas 

de mercadeo distribución, ventas, promoción, merchandising y publicidad.   

El mercadeo, que se ha convertido en el arte de vender más y mejor, es la 

herramienta básica que una empresa como Industrias Fuller Pinto S.A tiene a su 

alcance, para destacarse y crear diferencia en un mundo competitivo, en el que no 

solo disputan las industrias que procesan artículos y elementos para el aseo, sino 

todos aquellos otros que producen cualquier producto que pueda llamar la 

atención del consumidor. Ahí es donde la empresa estará presente compitiendo 

con el resto de empresas, es decir a vender utilizando el mercadeo como la 

estrategia adecuada de cada día, para ganar y mantener fieles a todos sus 

clientes, que han escogido esta marca. De hecho el mercadeo va permitir dos 

cosas: una, que los consumidores lleguen por primera vez y dos, que vuelvan 

muchas veces más y esto solo se logrará manejando una adecuada 

implementación con cada parte involucrada implementado manuales y 

reglamentos que permitan tener el mismo estatus de todos sus locales.   

La problemática que maneja en este momento Fuller Pinto se define como ¿Qué 

características tiene el sistema de Franquicias como implementación a la empresa 

Fuller Pinto S.A? 

 

La franquicia es un modelo que ha tenido gran auge en los últimos años, en todo 

el mundo. Sin embargo en Colombia, a comparación con otros países, la dinámica 

de expansión ha sido lenta, por ejemplo, en España los datos para el año 2003 

revelaban la existencia de 742 redes mientras que en Colombia sólo existían 112.  

Esto se debe en gran media a: falta de normatividad específica para franquicia, a 

la ausencia de fuentes de información confiables y de servicios especializados; a 

la insuficiencia de cursos de formación para interesados en adquirir conocimientos 

y prácticas del modelo, a la falta de líneas de crédito especializadas y la poca 

difusión que ha tenido esta estructura en el país. Puesto que en Colombia solo 
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existen dos revistas especializada, Franquicia y Oportunidades de Negocio y 

Masfranquicias, y cuatro portales dedicados al tema. 

Análogamente el estudio de las cifras en Sur América sobre desarrollo de las 

franquicias revela que el ritmo de crecimiento no ha sido tan rápido como en otras 

regiones, debido a la situación político-económica inestable y poco favorable para 

cualquier tipo de inversión. 

Sin embargo este sistema ha mantenido una tendencia de crecimiento, Colombia y 

en América Latina, como se muestra a continuación. 

Cuadro 1. Características de Franquicias por País  

PAIS TENDENCIA 

Argentina  

 
En la Argentina, la reproducción de marcas vía franquicias 
está creciendo nuevamente, después de meses de recesión. 
 
Franquicias como Kodak Express, el Instituto Argentino de 
Computación (AIC), McDonald’s, Habana, 5 a sec o Fujifilm 
ocupan los primeros puestos del Ranking de franquicias del 
país. 

 

Brasil  

 
En Brasil, la mayor parte del tejido empresarial está formado 
por Mipymes y dentro de ellas, el sistema de franquicia tiene 
un papel importante. 
 
En el segundo mercado más importante del  mundo, tras 
estados unidos, en cuanto al número de redes 
franquiciadoras y establecimientos que operan en su territorio. 
La boutique Hering, la empresa de alquiles de autos Localiza, 
la perfumería Agua de Cheiro y las empresas de entrega de 
comida étnica Mister Sheik y China in box, además de Casa 
do Pao de Quijo. 
 

Chile  

 
En este país, el sistema de franquicia aún se encuentra en 
una fase inicial. 
Dentro de las marcas, las de alimentos son las más exitosas, 
y algunas empresas chilenas que otorgaron franquicias en el 
país son Lomitón, Doggi’s, Mac Beef y Ember, y dentro del 
sector papelería, Village, se pone a la cabeza. 
 

Colombia 

 
En la actualidad la franquicia en Colombia se encuentra en 
una etapa apta para su evolución. 
Desde el punto de vista social todavía queda mucho por 
hacer. 
Tiene altas expectativas de crecimiento. 



4 
 

 
 

Venezuela  

 
La tasa de crecimiento del sector en el país con capital 
caracas no deja de subir. 
 
Las franquicias originarias de los EE.UU. han encontrado en 
Venezuela un excelente mercado, como McDonald’s, 
Wendy’s, Subway o Domino’s Pizza, pero un 45% de las 
franquicias en Venezuela son formatos locales. La cadena de 
venta de churros Churromanía, los restaurantes de pizzas 
Googie’s, la red de tintorerías ecológicas Quick Press, o la 
cadena de cuidados estéticos Hands Care Center, son 
algunos de los ejemplos más representativos. 
 

Fuente: Tormo & Asociados (2004). 

Por esto que se ve la necesidad de apoyarse en este tipo se sistema, dado que su 

crecimiento a sido favorable para industrias que se ven interesadas en crecer 

como a nivel nacional como a nivel internacional.  De esta forma la propuesta a 

presentar se basara en una investigación cuantitativa y cualitativa donde se 

estudiaran las diferentes variables necesarias para el diseño de un modelo de 

Franquicias para la empresa Fuller pinto S.A, que sea efectivo y sostenible para 

un futuro.   

Por lo tanto, esta investigación se basa en un Modelo de Implementación de 

Franquicias en Fuller Pinto S.A, adoptando procesos administrativos estratégicos 

que permitan consolidarse como una empresa competitiva a nivel nacional como 

internacional donde se tiene como objetivo principal crear un negocio para 

alcanzar el  éxito, por medio de una red de franquicias logrando así un éxito 

comprobado con su Know How propio. 

 
Teniendo como Objetivo General Evaluar el sistema de Franquicia aplicado 

actualmente en Colombia, investigando cómo se ha desarrollado este sistema en 

los últimos años, Evaluando la perspectiva que tiene el modelo de franquicia para 

el desarrollo del Sector, Investigando cuáles son las franquicias más populares y 

exitosas en Colombia., al igual que Indagando los elementos que deben ser 

considerados en las franquicias para lograr su máxima expansión en el mercado 

Colombiano. 
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En primera instancia se hace un planteamiento del problema, donde se presentará 

un panorama histórico de las franquicias en Colombia, como de han desarrollado y 

su impacto en la economía. Siguiendo con el estudio de las franquicias que tipos 

existen, así como las ventajas y desventajas que se presentan al contar con un 

sistema de franquicias, marco legal y el contexto nacional e internacional en que el 

que se desarrollan. El modelo propuesto se basará en criterios tomados de 

investigaciones recientes sobre franquicias y en los procesos de  la administración 

estratégica. 
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1. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO  

 

1.1.1 Historia de Fuller Pinto S.A: 

 

Fuller Pinto S.A es una empresa colombiana líder en la producción y 

comercialización nacional e internacional de artículos para el aseo, calzado de 

plástico y productos especiales de uso en el hogar, Industria e instituciones. Esta 

compañía tiene sus orígenes en 1906 en Estados Unidos, donde el visionario 

Alfred Fuller, ve la oportunidad de crear y desarrollar una línea de productos para 

solucionar los problemas de limpieza a nivel domesticó e industrial. Hacia los años 

20 su visión y pujanza se convierten una empresa pequeña que persevera con los 

años, en los años 30 se convierte en una de las empresas lideres de los Estados 

Unidos, estableciendo plantas de producción, desatacándose por su novedoso 

sistema de distribución, llevando soluciones a todos los hogares de los ciudadanos 

estadounidenses y extendiéndose también a nivel internacional.  

 

A partir de los años 50 el empresario español, quiso abrir su nuevo mercado en 

Colombia, donde empezó a distribuir y vender sus productos por medio de la 

modalidad de venta puerta a puerta, logrando una gran acogida en los productos 

tomando la iniciativa de iniciar la producción de los productos manejando los 

mismos formatos de diseño y calidad de la Fuller de Estados Unidos.   

 

Al pasar el tiempo la empresa se fue consolidando convirtiéndose en una empresa 

líder a nivel nacional en la distribución y producción de productos de aseo, 

convirtiéndose en una empresa líder en calidad y reconocimiento de marca. A 

mediados de los 80 decide fusionarse con la compañía Pinto, una empresa que 

gozaba de un  reconocimiento y buen posicionamiento por medio de su tecnología, 

calidad y precios justos.  
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Debido a esta fusión se Fuller Pinto S.A se consolida como una empresa 

tecnificada y mucho mas solida, generando así una fuente de empleo para los 

colombianos, contando con un fuerza de trabajo valiosa, donde predomina el 

trabajo en equipo, esfuerzo y perseverancia constante.   

 

Industrias Fuller Pinto S.A es una compañía que se constituyo para la producción, 

comercialización y distribución de productos de aseo para el hogar y la industria. Y 

que tiene como objeto suplir las necesidades a nivel nacional e internacional con 

productos de alta calidad y con un portafolio de productos extenso que permite a 

sus clientes tener diferentes selecciones de acuerdo a las necesidades de sus 

respectivos mercados. Industrias Fuller Pinto S. A esta constituida por cuatro 

unidades de negocios, en los cuales encontramos: Venta tradicional, Venta 

directa, Negocios Especiales y Negocios Internacionales.  

 

1.1.2 Historia de las Franquicias: 

 

La franquicia fue creada a finales del siglo XIX, en sus orígenes el problema que 

pretendió resolverse con la franquicia fue el de la eficaz distribución de los 

productos y servicios1. 

 

La franquicia fue concebida para resolver los problemas de distribución y con el 

paso del tiempo a la complejidad del comercio en Estados Unidos y otros países 

desarrollados, evolucionó como tal una forma de hacer negocios independientes. 

 

La franquicia es un sistema o método de negocios en donde una de las partes 

denominada franquiciante, le otorga a la otra denominada franquiciatario, la 

licencia para el uso de su marca y/o nombre comercial, así como sus 

                                                           
1 Origen e Historia de la Franquicia, MercadeoNetwork.Com [articulo de Internet] 

http://mercadeonetwork.com/origen-e-historia-de-la-franquicia/ [Consulta: 23 de Julio de 2012]. 
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conocimientos y experiencias (Know−how) para la efectiva y consistente operación 

de un negocio. 

 

En la franquicia la licencia o concesión para el uso y explotación de un nombre 

comercial o marca no es más que uno de los objetos del acuerdo. 

Antecedentes en la Edad Media.  

El origen de esta palabra se da en la época de la edad Media donde los soberanos 

le otorgaban ciertos privilegios  a sus súbditos y así poder realizar actividades 

como la pesca y la caza en ciertas partes del reino. A esto se le denominada 

“Franc” al igual que en Francia donde las ciudades con “cartas Francas” tenían 

ciertos privilegios donde se designaban libertades y autonomías, tales como la 

dispensa de pagos en atributos al Rey o a la región2.     

El inicio de la Franquicia en la Época Moderna.  

Los primeros antecedentes que se dieron en Estados Unidos fueron en la 

explotación de los servicios públicos de Ferrocarriles y Bancos por vía legislativa, 

donde el gobierno se los se les otorga a los particulares por medio de una 

vigilancia administrativa sobre la operación de los servicios, obteniendo 

significativas ganancias3.  

Primeros Sistemas de Franquicias. En los Estados Unidos durante la década de 

1850 a 1860, la empresa Singer Sewing Machine Company restaura su estructura 

de funcionamiento distribuyendo sus maquinas en ciertos sectores debido a los 

costos que generaban los vendedores directos. Este sistema logro que Singer se 

consolidara como una empresa reconocida en el sector norteamericano 

sembrando las bases del sistema de franquicias, habiendo sido ésta, una 

Franquicia de Producto y Marca, dando origen a los elaborados sistemas de 

franquicias con que contamos actualmente. 

                                                           
22

 GONZALEZ CALVILLO, Enrique. La Experiencia de las Franquicias, Primera edición. México: Mc 

Graw Hill, 1994. 
3
 RUIZ CORTINES, Adolfo. Memoria Política de Mexico.  1890- 1973 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
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En el sector privado se presenta en Norteamerica en 1865 al finalizar la Guerra de 

Sucesión una masiva participación en el sistema de Franquicias, como forma de 

expansión de las actividades de las industrias. En el caso de las compañías 

manufactureras  se otorgaban derechos exclusivos de distribución a comerciantes 

independientes, debido a la ausencia de capital y de personal capacitado.   

Por la importancia de los hechos que se dieron por las industrias y empresas 

como General Motos y Coca Cola en Estados Unidos y en Francia se afirma que 

el nacimiento del sistema de Franquicias se da en el año de 1929. 

El Gran Auge de la Posguerra.  

En Estados Unidos se presenta un crecimiento de las Franquicias después de la 

Segunda Guerra Mundial, permitiendo que las personas que no tenían experiencia 

comenzaran a tener sus propios negocios y a conocer ampliamente el 

conocimiento del negocio que pretendía franquiciar convirtiéndose en un 

fenómeno mundial haciendo cambiar la forma de hacer negocios en el mundo.  

La franquicia es un fenómeno que consiste en entregar el "Know How" o secreto 

profesional de una empresa exitosa para ser explotado en otras regiones o países, 

siguiendo el mismo esquema operativo y administrativo de funcionamiento y en 

especial utilizando el nombre de la empresa que otorga la franquicia. La relación 

de franquicia está regulada por un contrato entre las partes cuyo plazo debe ser 

suficiente para que el franquiciado recupere el valor de su inversión y acreciente 

sus ganancias. 

El objeto de una franquicia es minimizar el riesgo o la pérdida de la inversión de 

quien desea tener un negocio propio. Para que una franquicia tenga el éxito 

esperado, el franquiciado debe seguir las indicaciones del franquiciador, sin 

cambiar absolutamente nada, ni color de logotipo, ni los procesos operativos y 

administrativos. Al adquirir una franquicia, se tiene la misma posibilidad de 

crecimiento y de éxito de la empresa que otorga la franquicia, lo que disminuye el 

riesgo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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La Experiencia Colombiana. En Colombia, el sistema de franquicias, aunque es 

conocido desde los años sesenta, presento una participación muy importante, que 

coincidió con los vientos aperturistas de 1993. El desarrollo de la figura de las 

franquicias en el país ha estado asociado especialmente, con las franquicias 

internacionales que han operado en Colombia. 

"Aunque el "boon" de las franquicias en Colombia apenas esté empezando la 

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

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

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

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

(...)- las otras han crecido aceleradamente. Hoy en día hay más de 135 puntos de 

venta de Dunkin Donuts y 15 de pizza Hut en todo el país4" 

Empresas que han manejado el sistema de franquicias en Colombia son Caribú 

internacional (1977), Industrias Salsamentarias El Bohemio (1986), Kokoriko (1987 

al igual que Totto, Benny´s Naturalice Cream, Sándwich Cubano, Cien años de 

Pan de Bono, Klipi y Mister Pompy, Escuela Colombiana de Diseño, Rico Mcpollo, 

Jean & Jackets, Pronto y Armi, entre muchas otras. 

Además existen un número considerable de empresas que ofrecen sus servicios 

en distintos sectores, para convertirse en nuevas franquicias en otros mercados 

nacionales internacionales. En síntesis, a partir de la década de los noventa con el 

cambio del modelo económico colombiano, la globalización de los mercados, la 

tendencia internacionalista mundial y el gran desarrollo de las franquicias como 

oportunidad de negocios en Latinoamérica, Colombia se ve obligada a participar 

en un nuevo orden económico que le exige mayor productividad, eficiencia y 

competitividad, razón por la cual el viraje hacia el sistema de franquicias es 

inevitable 

 
 
 

                                                           
4
 Con Licencia para Marcar, Articulo de Revista Semana 2008.  

http://www.monografias.com/trabajos6/cont/cont.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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1.2. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.2.1 FRANQUICIAS 
 
 
Definición: Según América A. Irazabal5, una franquicia es fundamentalmente un 

método de distribución de productos y/o servicios, en el que intervienen dos 

partes, donde el objeto a distribuir es un producto o servicio exitoso, que es 

original, distinto, con marcas (y tal vez patentes) registradas, que ha sido 

desarrollado y probado durante un tiempo prudencial en por lo menos un 

establecimiento, comprobándose su viabilidad, y donde existe un conocimiento 

factible de ser transmitido para su réplica, y existiendo la intención de colaborar 

entre las partes para llegar a tal resultado, brindándose apoyo que incluye 

manuales operativos. 

De acuerdo con el Lic. G. Varona6, en su artículo publicado en la revista “Palermo 

Business Review”, el Franchising es una forma de hacer negocios por la cual un 

franquiciado adquiere el derecho de ofrecer, vender o distribuir bienes o servicios 

bajo la marca, nombre y publicidad de un tercero, denominado franquiciante, 

siguiendo un sistema de operación o know-how prescrito por éste. Para poder 

hacer esto el franquiciado puede pagar un derecho inicial (franchise fee) y/o una 

regalía mensual, que se calcula como porcentaje de las ventas brutas del negocio 

franquiciado. 

Según Paulo C. Mauro7, el franchising es un nuevo eslabón en la cadena evolutiva 

del comercio minorista, o más específicamente, en la cadena evolutiva del sistema 

de los canales de distribución. 

 

                                                           
5
 América Alicia Irazabal, “Franquicias. El negocio del futuro ¿O del presente?, Aplicaciones 

tributarias S.A., Bs. As., 1999 
 
6
 Lic. Guillermo Varona, “Que es el Franchising?”, Palermo Business Review – Revista de 

Management y Marketing de la Universidad de Palermo, 1995 

 
7
 Paulo C. Mauro, “Sea su propio jefe a través del Franchising”, Editorial Macchi, Bs. As., 1993 
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Esta evolución es una tendencia mundial hacia una mayor integración de todos los 

eslabones de la cadena de valor agregado, desde el fabricante hasta el 

consumidor final, pasando por el distribuidor y el comercio minorista. Es una 

integración tendiente a maximizar los resultados globales del sistema total, 

buscando mayor competitividad para que todos ganen, en lugar de la conocida 

disputa interna para que mejoren los resultados de un solo miembro del canal en 

detrimento de las ganancias de algún otro. Este sistema de asimetrías tiende a 

desaparecer cuando se aplica el sistema de franchising. 

 
Conceptos Básicos. 

 

Franquiciado o Franquiciante. Comerciante que en virtud de la franquicia 

adquiere el derecho a explotar el negocio de otro (que incluye la marca, el know 

how y la asistencia técnica del franquiciador) a cambio de una contraprestación 

económica. Aunque conserva su independencia jurídica, debe seguir las pautas 

que el franquiciador le entrega. Franquiciado es el dueño quien otorga los 

derechos o privilegios8. 

 

Franquiciador. Uno de los sujetos o de las partes del contrato de franquicia, cuya 

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

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

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

jurídica9. Franquiciador es a quien se le otorgan los derechos o privilegios. 

 

Características 
 
 

 Este sistema de integración cuenta con las siguientes características: 

 Una forma de hacer negocios 

 Un negocio basado en porcentajes 

 Una combinación de espíritu emprendedor. 

                                                           
8
 Franchises Net [en línea]: www.franchisesnet.com/que_es_una_franquicia.htm 

9
 Ibid. [en línea] 
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 Una operación basa en confianza 

 Un negocio con menor riesgo de inversión que uno independiente. 

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

franquicia. 

 

1.2.2 Tipos de Franquicias: De acuerdo con América A. Irazabal 10 , las 

franquicias pueden clasificarse según su objeto y según el área o puntos de venta 

que abarca:  

 

Clasificación según su Objeto: 

De Producto: franquicia para dedicarse a la venta en forma exclusiva de uno o 

varios productos de determinada marca. 

 

De servicios: franquicia para realizar prestaciones de servicios bajo una marca 

determinada. 

 

Clasificación según el área o puntos de venta que abarca: 

 

 Franquicia maestra: es aquella en la que el franquiciante otorga al 

franquiciado exclusividad para operar en un área geográfica grande, que podría 

llegar a abarcar íntegramente a un país, quedando autorizado el franquiciado a 

conceder subfranquicias a terceros dentro de ésa área. 

 

 Franquicia regional: tiene las mismas características que la franquicia 

maestra, pero abarca a más de un país. 

 

                                                           
10

 América Alicia Irazabal, “Franquicias. El negocio del futuro ¿O del presente?, Aplicaciones 

tributarias S.A., Bs. As., 1999 
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 Franquicia individual: es la clásica franquicia, en la que el franquiciante 

otorga al franquiciado la autorización para abrir un negocio o desarrollar un 

servicio con su marca e identificación en una zona determinada. En el caso de que 

el franquiciado quisiera abrir más locales dentro de la zona, deberá abonar 

nuevamente el derecho de ingreso por cada nuevo local, por supuesto que esto es 

en principio, pues en materia comercial todo es conversable, y al franquiciado más 

que el fee, le interesa, normalmente, que se incremente el nivel de ventas y podría 

llegar a bonificarle algo a lo que contractualmente sí tendría derecho a cobrar. 

 

 Franquicias múltiples: es cuando el franquiciado queda autorizado para 

abrir varios locales dentro de su zona de acción. 

 

 Corner: es el establecimiento de una franquicia dentro de un local en el 

cual sólo una pequeña parte está dedicada al producto o servicio con la marca en 

cuestión, dentro de un negocio con otro tipo de mercadería. 

 

Michel Kahm11 clasifica a las franquicias en tres categorías de acuerdo a su 

objeto: 

 

1.2.3 Clasificación de las franquicias de producto y servicio  

 

Cuadro 2. Clasificación de las franquicias 

 
Actividad 

 

 
Producción 

 

 
El franquiciante otorga 
marca y know how para 
fabricar productos. Puede 
distribuir él mismo o por 
medio de subfranquiciados 
de distribución. 
 

Franquicia de 
Distribución 

 

 
Utilizada para comercializar 
productos que otros 

                                                           
11

 Michel Kahm, “Franchising y Partenariado”, Editorial Astrea, Bs. As., 1998 
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fabrican puede tener o no 
tener regalías, puede ser 
exclusiva o no, en una o en 
dos direcciones, puede ser 
para un punto o una red. 
 

Franquicia de 
Servicio 

 

 
Prima la prestación del 
servicio, en forma 
diferenciada, 
adicionalmente puede 
incluir productos 
relacionados. 
 

Grado de integración 
 

Franquicia de Activa 
 

 
El franquiciado invierte y 
opera el punto 
 

Franquicia de Inversión 
 

 
El franquiciado dedica solo 
recursos financieros, no 
opera. 
 

Franquicia Asociativa 
 

Sociedad entre franquíciate 
y franquiciados. 
 

Fuente: Franquicias Colombiana. com  [Articulo online] 
 

Esta clasificación es más adecuada que la anterior ya que diferencia, dentro de las 

franquicias de producto, aquellas en las cuales el franquiciado compra el producto 

que vende al franquiciante de aquellas en las que el franquiciado fabrica los 

productos que vende bajo la marca del franquiciante. 

 

Cuadro 3. Otros métodos de Expansión 

 
 

FORMULAS DE 
ASOCIACIÓN 

 

EXPLICACIÓN 
DIFERENCIA 
FRANQUICIA 

 

Agencia 
 

Una persona natural o jurídica (agente), 
se obliga frente a otra, de manera 
continua estable a cambio de una 
remuneración, “a promover actos u 
operaciones de comercio por cuenta 
ajenos”, a promoverlos y concluirlos por 
cuenta y en nombre ajenos, como 

Los agentes promueven 
en nombre de un tercer 
acto y operaciones. Es 
decir, operan en nombre 
de una empresa distinta 
a la suya propia. 
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intermediario independiente sin asumir, 
salvo pacto en contrario, el riesgo y 
ventura de tales operaciones. 
 

Concesión 
distribución 
comercial 

 

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

 
 
No existe transmisión de 
Saber Hacer 

Licencia 
De marca 

 

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

 
No existe transmisión de 
saber hacer ni acuerdos 
de aprovisionamiento. 
 

Licencia de Know 
How. 

 

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

 
 
Únicamente trasfieren 
ciertos conocimientos. 
 

Fuente: Revista Franquicias y oportunidades de negocio. (Ed. 2007) 
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2. MARCO LEGAL12 

 

 

Desde el punto de vista legal, la Franquicia como contrato no aparece regulado en 

nuestro ordenamiento jurídico, por lo que cabe definirla como un contrato atípico 

(discrepamos de quienes lo denominan innominado) precisamente por carecer de 

una regulación específica. 

 

No por ellos deja de gozar de toda la protección legal y judicial. En efecto, 

partiendo del principio consagrado en el art. 6° de nuestra Constitución, los 

particulares son libres de hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, 

lo que nos lleva al principio de la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual el 

particulares puede celebrar todo aquellos contratos que no estén expresados 

como prohibidos, complementando con el limite que señala e Código Civil en 

cuanto a la causa del contrato, la cual no pude ser contraria al orden público ni a 

las buenas costumbres. 

 

En tal sentido, podemos señal que en Colombia es plenamente válida la 

celebración de dicho contrato, que como algunos consideran, es un contrato 

marco, dentro del cual s desarrollan unas series de subcontratos: licencia de 

marca,  asistencia técnica, servicios técnicos, suministro de Know How y de 

bienes, entre otros. 

 

El marco regulatorio legal lo encontramos desde la Constitución Nacional, hasta la 

Circulas Única de la Superintendencia de Industria y Comercio, En efecto, se parte 

del principio de legalidad, y se autonomía de las partes, para pasar al régimen 

general de las obligaciones, consagrado en el Código Civil, en el Código de 

                                                           
12  “ORTEGAJ., Mauricio”. Comprar una franquicia. Desarrollo profesional e Independencia 

Económica En: Franquicias y oportunidades de negocio. Medellín. Ed. 2 (Año 2005); p. 24-25 
25 
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Comercio, que regula el régimen de los actos mercantiles y algunos de los 

subcontratos mencionados. 

 

De ahí se puede pasar a encontrar regulaciones como: 

 

 El Decreto 2153 de 1992, que se refiere entre otros temas, a las normas 

libre competencia. 

 La Decisión 486 de 2000 de la comunidad Andina. 

 La Circulas Externa 10 de 2001 de la Superintencia de Industria y 

Comercio. La Ley de 1996, regulatoria de las acciones de competencias desleal, 

entre otros. 

 

Por supuesto que como la Franquicia lleva implícita una serie de actos u 

operaciones económicas, estará regida igualmente por el Estatuto Tributario. Así, 

se debe tener en cuenta que a los pagos o abonos en cuenta derivados de un 

contrato de franquicia deben aplicarse las retenciones en la fuente a titulo de 

impuesto de renta, ventas, timbre nacional y a titulo del impuesto complementario 

de remesas si el pago implica transferencia de renta al exterior. En el anexo A  se 

encontrara toda la información que se maneja sobre el contrato de Franquicia y en 

el anexo B los derechos y obligaciones del Franquiciador. 
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3. MARCO ECONÓMICO 

 

3.1 MACROENTORNO DE LAS FRANQUICIAS 
 
 
3.1.1 Entorno Económico 

 

El entorno económico enmarca las variables con mayor influencia sobre la 

dinámica de comportamiento de las franquicias. A continuación se presenta un 

diagnóstico detallado de cada una de estas variables. 

 
 
Crecimiento Económico 
 
 
Figura 1. Crecimiento Anual del PIB  
 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  
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Figura 2. Crecimiento Anual del Producto Interno Bruto  
 

 
Fuente: DANE – Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales  

 

Comportamiento anual del PIB durante 2011 por sectores  

 

Al analizar los resultados del PIB de 2011 por grandes ramas de actividad 

comparados con los del año 2010, se observaron las siguientes variaciones: 

14,3% en explotación de minas y canteras; 6,9% en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; 5,9% en comercio, servicios de reparación, restaurantes y 

hoteles; 5,8% en establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a 

las empresas; 5,7% en construcción; 3,9% en industrias manufactureras; 3,1% en 

servicios sociales, comunales y personales; 2,2% en agropecuario, silvicultura, 

caza y pesca; y 1,8% en electricidad, gas de ciudad y agua. Los impuestos, 

derechos y subvenciones, en conjunto, crecieron en 10,8%. 
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Figura 3. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad 2010/2011. 

 

 
Fuente: DANE, Dirección de Síntesis y cuentas nacionales 
 

Al analizar el resultado del PIB en el cuarto trimestre de 2011 comparado con el 

mismo periodo de 2010 por grandes ramas de actividad, se observaron las 

siguientes variaciones: 18,1% en explotación de minas y canteras; 10,7% en 

construcción; 6,4% en establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas; 6,0% en transporte, almacenamiento y 

comunicaciones; 5,3% en comercio, reparación, restaurantes y hoteles; 4,1% en 

industrias manufactureras; 3,2% en actividades de servicios sociales, comunales y 

personales; 2,7% en suministro de electricidad, gas y agua; de otro modo, 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca descendió en 2,0%. Por su parte, 

los impuestos, derechos y subvenciones, en conjunto, aumentaron en 9,0%. 

 
Características del Sector de Aseo y Cosméticos  

 

Según lo definido por  la Andi13 en la encuesta anual a manufactureros del DANE, 

este sector se encuentra dividido por cosméticos, aseo personal y aseo del hogar, 

siendo un sector que se caracteriza por su heterogeneidad  debido a su 

                                                           
13

 Asociación Nacional de Empresarios en Colombia  
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composición de capital, diversificación  de las líneas de producción, y las multiples 

empresas que se encuentran en el sector.  

 

Figura 4. Producción  Cosméticos y Aseo del Hogar y Absorbentes 

 

 

Fuente: DANE, Encuesta Anual Manufacturera- *Datos proyectados según crecimiento del sector- 

EOIC 

 

Para el año 2010 la producción de cosméticos, productos de aseo del hogar y 

absorbentes de higiene personal fue de $5.431.341.908, donde el 47,16% de la 

producción del sector correspondió a cosméticos; el 26,41% a productos de aseo; 

y el 26,43% restante a productos absorbentes de higiene personal. 

 

Dentro del subsector de cosméticos el 45.41% de la producción correspondió a 

aseo personal; el 32,83% a productos de maquillaje, color y tratamiento y el 

21.76% restante a perfumes y lociones. Respecto del subsector de productos de 

aseo del hogar, el 43.62% de la producción fue de detergentes; 29,86% de 

jabones de lavar; y el 26,52% a productos para el aseo del hogar. En absorbentes 

los productos con mayor participación fueron los pañales desechables con un 

48,01% y las toallas sanitarias con un 29,16%. 
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En cuanto al personal ocupado, de acuerdo con la Encuesta Anual Manufacturera 

del DANE, el sector para el año 2008 representó el 3.52% del total industrial, 

proyectándose para el 2010 un 3.79%.  

 

Con relación a las exportaciones, éstas alcanzaron un nivel de US $113.8 millones 

en el 2000 y aumentaron a US $682,5 millones en el 2010, de las cuales US 

$410.5 millones correspondieron a cosméticos, US $76.7 millones a productos de 

aseo y US $195.2 millones a productos absorbentes de higiene personal. 

Respecto a los productos de aseo, los principales productos exportados 

correspondieron a detergentes con un 61%, seguido por otros productos de aseo y 

hogar con un 29% y jabones para lavar con un 10%. 

 

En relación con las importaciones del sector, éstas alcanzaron los US $463.09 

millones en el 2010. Las importaciones de cosméticos correspondieron a US 

$292.5 millones (63.15% del total); las de productos de aseo registraron un total 

de U$ 142.2 millones (30.72% del total); y por su parte las de productos 

absorbentes fueron de U$ 28.3 millones de dólares (6.13% del total). 

Los principales productos cosméticos importados fueron: aseo personal con un 

50%; maquillaje, color y tratamiento con 39%; y lociones y perfumes con un 11%.  

En cuanto a las importaciones de productos de aseo, los otros productos de aseo 

para el hogar obtuvieron un 68% del total; detergentes un 24% y jabones para 

lavar un 7%.  

 

Por último, las importaciones de productos absorbentes de higiene personal se 

distribuyeron así: Pañuelos, toallitas de desmaquillar y toallas con un 56%, otros 

con un 28%; y Pañales, compresas y tampones higiénicos obtuvieron un 16%. 
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Figura 5. Clasificación de los cosméticos y Productos  de Aseo  

 

Fuente: Resumen ejecutivo del ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
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4. MARCO CONTEXTUAL 

 

 

4.1 MODELO ORGANIZACIONAL ACTUAL   

 

 

En Fuller Pinto, la Sostenibilidad es uno de los principales objetivos estratégicos, 

preocupándose por gestionar las expectativas de sus grupos de interés para crear 

relaciones de confianza y sobre todo duraderas. Por tal motivo, se ha venido 

preparando en un proceso de consolidación sobre la estrategia, con foco en tres 

líneas de trabajo: brindar a sus consumidores productos para un estilo de vida 

sana, promover prácticas amigables con el medio ambiente en las plantas de 

producción y contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades. 

 

Para lograrlo, se ha propuesto metas enfocadas en la construcción de un mercado 

global más estable, equitativo e incluyente; así como en contribuir al desarrollo de 

las regiones donde esta presente, siendo una creciente fuente de bienestar y 

oportunidades para toda nuestra comunidad laboral y sus familias.  
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Figura 6. Esquema Modelo Organizacional  

 

 
Fuente: Fuller Pinto.com  
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4.1.1 Comparativo de Ventas Fuller Pinto  2011- 2012  

 

 

Cuadro 4. Comparativo de Ventas 2010 - 2011 

 

 

2010 2011 % CREC 2010 2011 % CREC 2010 2011 % CREC 2010 2011 % CREC

TOTAL PAIS 5.837.790.188 6.926.454.830 19 688.890.819 905.139.068 31 4.011.546.224 3.709.883.992 -8 7.241.910.431 8.325.607.191 15

TOTAL DISTRITO

 EXPORTACIONES
1.274.592.773 1.116.382.827 -12 1.907.911 1.943.697 2 84.797.152 119.512.421 7.544 1.568.485.526 1.832.296.798 17

TOTAL DISTRITO 

LICITACIONES
387.322.331 213.899.244 -45 0 619.745 100 131.907.294 137.636.996 -1.093 110.822.582 80.867.274 -27

TOTAL COMPAÑÍA 7.499.705.292 8.256.736.901 10 690.798.730 907.702.510 31 4.228.250.670 3.967.033.409 -6 8.921.218.539 10.238.771.263 15

COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE
REGIONAL

FULLER FERRETERIA FULLER FRESH PINTO

 
 

2010 2011 % CREC 2010 2011 % CREC 2010 2011 % CREC 2010 2011 % CREC

TOTAL PAIS 3.429.813.074 3.107.158.051 -9 1.430.894.280 1.495.975.393 5 6.278.929.714 6.822.389.547 9 28.831.514.356 31.296.006.085 9

TOTAL DISTRITO

 EXPORTACIONES
5.678.323 29.887.190 426 0 0 0 60.520.376 0 0 2.995.982.061 3.100.022.934 3

TOTAL DISTRITO 

LICITACIONES
261.461.330 96.868.170 -63 65.051.652 46.546.393 -28 1.668.392.474 1.662.259.002 0 2.624.957.663 2.238.696.824 -15

TOTAL COMPAÑÍA 3.696.952.727 3.233.913.411 -13 1.495.945.932 1.542.521.786 3 8.007.842.564 8.484.648.549 6 34.452.454.080 36.634.725.843 6

REGIONAL

COMPARATIVO TODAS LAS DIVISIONES A 

DICIEMBRE

DIAMANTE DISTRIBUIDORATRACK

COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE 2011COMPARATIVO ACUM A DICIEMBRE

 
Fuente: Autores  

 

En términos generales Fuller Pinto ha tenido un crecimiento en ventas de $ 

2.182.271.763 millones haciendo un comparativo de  los años 2010 – 2011, donde 

se evidencio una participación positiva en el aumento de las ventas en todo el país 

con un 85% del total de las ventas del 2011.       

Con respecto a las divisiones con que se cuenta se evidencia un importante 

avance en la División Ferretería donde en años anteriores no se mostraba 
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ingresos en las licitaciones donde se habían participado y en el 2011 se evidencia 

un ingreso sobre este con un valor de 619.745 millones.  

Analizando las ventas que se presentaron en estos años los productos de la 

División Fuller siguen siendo los productos estrella de la compañía teniendo una 

participación representativa en total país al igual que Ferreteria, mientras que en el 

Caso de la División Track las exportaciones son las que dan la mayor participación 

con un total de 29.887.190 millones en el 2011.      

 

Mientras que en las divisiones Fuller Fresh, Diamante y Distribuidora no se ha 

generado alguna participación positiva, y La división Pinto se mantiene constante.   
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5. MARCO METODOLÓGICO 

 

El enfoque que se adapta en la investigación es de carácter Descriptivo y 

Exploratorio. En la primera fase se opta por una investigación cuantitativa ya que 

no se conocen datos anteriores en la empresa de la creación de una franquicia, 

para poder hacer un paralelo de donde resulten cifras que puedan determinar la 

efectividad de la propuesta por otra parte la investigación se acompañará de una 

investigación cuantitativa para el desarrollo del diagnóstico donde se estudiará 

como el cliente percibe sus tiendas y el portafolio de productos.  

 

Investigación Descriptiva Se ocupa de la descripción de las características que 

identifican los diferentes elementos y componentes como su interrelación. 

 

El estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, 

señala formas de conducta y actitudes del universo investigado, establece 

comportamientos concretos, descubre y comprueba la asociación entre variables 

de investigación. 

 

Los estudios descriptivos acuden a técnicas específicas en la recolección de la 

información como son la observación, las entrevistas, los cuestionarios14. 

 

Es así como, en el caso específico de este trabajo de grado, se acude a la 

investigación de tipo descriptivo, ya que se pretende con ésta dar explicación a las  

características más importantes de la franquicia y el sector comidas rápidas en 

Colombia, enfocándose en el desarrollo que este modelo de expansión ha 

obtenido en los últimos años. De igual forma se lleva a cabo la investigación a 

través de la aplicación de entrevistas a consumidores de los productos de aseo en 

las grandes superficies.  

                                                           
14 MENDEZ, Carlos E. Metodología. Guía práctica para elaborara diseños de investigación en ciencias 

Económicas, Contables y Administrativas. Bogotá: McGraw – Hill. 1989. p. 89. 
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Como complemento del Diagnóstico se relaciona a continuación los pasos con que 

se estructuró y se hizo el acompañamiento necesario para el desarrollo del 

proyecto.  

 

Formulación del problema: Estudiar el comportamiento del mercado objetivo 

para conocer sus necesidades, sus hábitos de consumo y así poder crear nuevos 

mercados. En este caso con los consumidores de los productos de la Empresa 

Fuller Pinto S.A especialmente en amas de casa, las que darán a conocer que 

percepción tienen tanto de los productos como de las tiendas que se manejan 

actualmente.    

  

Tentativa de explicación: Lo anteriormente expuesto con el fin de aumentar la 

frecuencia de compra generando recordación de marca, seguimiento y una 

comunicación voz a voz del portafolio de productos. 

  

Instrumentos metodológicos: Las técnicas y procedimientos para la recolección 

y análisis de la información que se retomaron en el proceso están definidas por las 

características de la información que se pretende obtener. Por lo anterior el 

instrumento que permitirá la recolección de la información será un cuestionario 

estructurado, mediante preguntas de carácter demográfico, gustos y preferencias 

el cual se encontrara como anexo A. 

 

Cuestionario que es llenado por el encuestador, debe seguir las normas 

metodológicas y organizativas que han sido establecidas previamente en la fase 

de elaboración de los cuestionarios. El conocimiento final que se desea obtener 

corresponde a la identificación de las acciones de motivación durante el proceso.  

 

En este orden de ideas y a partir de lo citado anteriormente; “las mediciones de la 

evaluación se realizarán sobre individuos o grupos de individuos que poseen en 

común algún atributo, creencia o potencialidad que el proyecto pretende cubrir o 
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desarrollar.  Una vez establecida la población y su localización se pueden 

determinar los diseños alternativos disponibles para la evaluación.15 

  

Para cumplir con los objetivos planteados se llevará a cabo una investigación de 

tipo cuantitativo, realizando encuestas personales por interceptación con una 

duración aproximada de 20 minutos cada una. 

 

Universo de la Investigación  

 

Las entrevistas fueron hechas a usuarios de los productos de las clases 

socioeconómicas 2, 3, 4, 5 y 6. Teniendo como habito de comprar en los 

supermercados Olimpica, Carrefour, Éxito, Ley, Cafam, Carulla y Pomona.  

 

Para este proceso de investigación fue necesario emplear diferentes tipos de 

información, relacionados a continuación:  

 

Primarias: Amas de casas y todos los usuarios de la marca Fuller Pinto.  

 

Fuentes Secundarias: Textos y documentos publicados de diferentes autores 

sobre el tema de Franquicias. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
15

 COHEN Ernesto, ROLANDO Franco, Evaluación de Proyectos Sociales, Edit. Editores, México 
1992, Pág. 91 
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6. MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE FRANQUICIAS EN FULLER 

PINTO S.A  

 

6.1 DIAGNOSTICO ESTRATÉGICO FULLER PINTO S.A 

 

Este procedimiento se realiza por medio de un análisis del entorno (consumidor-

competencia), complementando con un análisis interno de la organización para 

definir mediante un instrumento analítico (la matriz de D.O.F.A) y un análisis 

estratégico, el tipo de acciones que se requieren para optimizar el desempeño de 

INDUSTRIAS FULLER PINTO al frente del mercado. De un examen cuidadoso de 

estas acciones se desprenden los factores claves del éxito que son aquellas 

actividades de las cuales depende el éxito del negocio. 

 

6.1.1 Análisis Interno y Externo  

 

Fortalezas  

 

 Excelentes Productos 

 Certificación ISO 9000 

 La planta de producción  

 Nivel de tecnología utilizado en los productos. 

 Respaldo marca Fuller. 

 Ampliación cobertura de Distribución. 

 Apertura de P.O.P propios y por el sistema de Franquicia. 

 Reposicionamiento de las marcas y los productos.  

 Explotar la marca Fuller. 
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Debilidades 

  

 Bajo conocimiento de la marca. 

 Comunicación interna y Externa. 

 Baja presencia de los productos en los P.O.P. 

 Desconocimiento de los productos y de la marca por parte de los 

 consumidores.  

 Falta de un plan de mercadeo. 

 Deficiencia en la planeación y estrategias de mercadeo. 

 Deficiencia en la planeación del trabajo del departamento de ventas.  

 Falta de conocimiento del consumidor.  

 Rotación del personal de ventas.  

 Baja participación en el mercado.  

 Débil capacidad competitiva. 

 Falta de investigación de mercados para su conocimiento. 

 

Oportunidades 

 

 Tendencia de compra de los colombianos y de las amas de casa a buscar 

productos de aseo en tiendas de barrio. 

 Tendencia de buscar las compras fundamentada en los resultados de la 

investigación de productos en tiendas especializadas.  

 

Amenazas 

 Nuevos Competidores.  

 Fuerte competencia. 

 Pérdida de Mercado y Perdida de la Imagen Corporativa. 

 Poca Fidelidad de los clientes. 

 Falta recordación de la marca. 

 Estructura Departamentos de Mercadeo y Ventas.  



34 
 

6.1.2 Estrategias Fundamentales – Resultado de la Matriz Dofa 

 

Cuadro 5. Resultados Matriz Dofa 

FO DO 

 

 Restablecer la Marca por medio de la 
promoción y la publicidad. 
 

 Ampliar su cobertura de distribución con 
la restructuración de la fuerza de ventas y 
afinamiento de la planeación y estrategias 
de ventas. 

 

 Desarrollar estrategias de apertura 
P.O.P propios y por el sistema de 
franquicias. 
 

 Diseño de estrategias para aprovechar 
los buenos productos, la planta de 
producción el respaldo de marca para así 
reposicionar los productos y así aumentar 
su participación en el mercado.   

 

 Mejorar la comunicación interna y 
externa de la compañía. 
 

 Diseñar estrategias de 
reposicionamiento de la marca. 

 

 Estrategias para la ampliación de la 
cobertura de distribución. 

 

 Diseño de un plan estratégico de 
mercadeo. 

 

 Rediseñar las zonas de ventas y su 
administración. 

FA DA 

 

 Desarrollar un programa de atención al 
cliente para aumentar su lealtad. 
 

 Crear estrategias para afrontar a la 
competencia. 
 

 Desarrollar estrategias de promoción, 
merchandansing y publicidad para 
aumentar la recordación de la marca.  

 

 Crear un sistema de auditoria de 
mercadeo. 
 

 Rediseñar los departamentos de 
Mercadeo y Ventas. 

 

 Crear un sistema de administración, 
motivación y control de equipo de ventas. 

 

  Elaborar un plan para hacer una mayor 
presencia y variedad de productos en 
supermercados de clases media y alta 
donde existe una falta de presencia de 
más del 80% de los productos.  
 

Fuente: Autor 
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6.2 FACTORES CLAVES DEL ÉXITO  

 Desarrollar un profundo conocimiento del cliente para conocer sus 

necesidades, sus hábitos de consumo y de compra y para crear nuevos productos.  

 Crear barreras de entrada a través de:  

 

1. Consolidar las Marcas  

2. Crear una fuerza de ventas profesional  

3. Innovación rápida de nuevos productos  

4. Establecer estrategias de comunicación interna y externa  

5. Ampliar la cobertura de distribución  

6. Ampliar la cobertura de distribución utilizando el sistema de  

franquitas y la apertura de puntos de venta propios.  

 

 Desarrollar un estricto control de costos.  

 Diseño de objetivos muy claros, reales y alcanzables.  

 Elaborar un Marketing Plan completo y técnico.  

 Elaborar presupuestos de Mercadeo Ventas, Promoción y Merchandising de 

acuerdo con las estrategias de Mercadeo cada uno por separado.  

 Rediseñar y reorientar los departamentos de Mercadeo y Ventas, en sus 

estructuras y funciones.  

 Reposicionamiento de las marcas y los productos. 
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6.3 INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A  

 

6.3.1 Misión y Visión 

 

Misión: Somos una organización reconocida por brindar a nuestros clientes 

soluciones de limpieza a través de la innovación, producción y comercialización de 

productos para el aseo y calzado plástico de uso en el hogar, sector industrial y 

agrícola. Nuestro compromiso es garantizar la excelente calidad en los productos 

y la satisfacción de nuestros clientes. 

Visión:  Ser la empresa Líder en el mercado nacional de productos para el aseo y 

calzado plástico por su innovación, calidad y excelente servicio al cliente; 

obteniendo a su vez reconocimiento internacional en Ecuador, Perú, Venezuela, 

Araba, Curazao, USA, Puerto Rico, Panamá, Chile, República Dominicana y 

México. 

6.3.2 Política de Calidad  

Nuestro compromiso es ofrecer a nuestros clientes soluciones de limpieza a 

través de productos para el aseo y calzado plástico que satisfacen y exceden sus 

necesidades y expectativas. La norma ISO 9000:2000 es el camino que propicia el 

mejoramiento continuo de nuestros procesos, los ajes son gestionados por un 

talento humano competente y prometido con los objetivos de la organización. 

Garantizamos el respeto a las personas, al medio ambiente y la rentabilidad que 

asegure el bienestar de nuestros empleados y accionistas. 

6.3.4 Principios Corporativos  

 La calidad de FULLER PINTO es una norma de conducta, un valor, un 

comportamiento, es el reto diario y permanente de la organización.  

 FULLER PINTO tiene que mantener su liderazgo en el mercado, para lograr 

esto hará de la calidad de sus productos y de la excelencia en el servicio, su 
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compromiso y reto permanente.  

 FULLER PINTO adelantará acciones que le conduzcan a estar a la 

vanguardia en diseño, calidad y precio.  

 El mayor patrimonio de nuestra empresa son sus clientes, por esta razón 

FULLER PINTO orientará sus necesidades y expectativas para ofrecer un servicio 

oportuno y de excelente calidad.  

 Nos comprometemos con cada uno de nuestros franquiciados a darles 

soporte y seguimiento a sus procesos con el fin de que puedan realizar sin ningún 

tropiezo su trabajo.  

 El reto diario de todos los colaboradores de FULLER PINTO es ofrecer a 

sus clientes locales, nacionales y extranjeros una excelente calidad en el servicio.  

 Nos comprometemos a negociar con nuestros proveedores y otros socios 

comerciales en forma justa, reconociendo nuestros intereses mutuos, 

conservando siempre los estándares de calidad y exigencias de diseño e 

innovación que nos caracterizan en todos  nuestros productos. 

6.3.5 Objetivos Corporativos 

 

Consecuente con su tradición y misión, FULLER PINTO guiará su acción dentro 

de los siguientes objetivos corporativos:  

 

Orientación hacia el cliente: FULLER PINTO seguirá insistiendo como política 

central que el cliente es principio y fin de nuestra actividad. Nuestro objetivo 

fundamental es la satisfacción plena de las necesidades y expectativas de 

nuestros "clientes locales, nacionales e internacionales. Para ello contamos con un 

equipo de personas capacitadas que se encargan de resolver las expectativas, 

sugerencias y problemas.  
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Control total de la calidad: FULLER PINTO considera la plena y agresiva 

implementación del control de la calidad como requisito de supervivencia a largo 

plazo. Para alcanzar este propósito continuará con su programa de mejoramiento 

continuo, diseño e innovación en cada uno de sus muebles y accesorios.  

 

Objetivos de desarrollo comercial : FULLER PINTO continuará desarrollando 

alianzas estratégicas con sus proveedores, exigiendo diariamente cumplimiento en 

la entrega de Materias primas, conservando los estándares de calidad que nos 

caracteriza.  

 

Crecimiento: Los esfuerzos de la Gerencia se encuentran focalizados en el 

crecimiento de la compañía, penetrando el mercado nacional e internacional 

mediante su esquema de franquicias. 

 

Lo anterior le permitirá internacionalizar la marca FULLER PINTO conservando 

sus pilares fundamentales: calidad, innovación y precio.  

 

Control de producto: Dentro de nuestra responsabilidad como casa matriz se 

encuentra el despacho de la mercancía, por esta razón se adecuaran de forma 

correcta los espacios físicos de las bodegas para almacenar de manera eficiente 

los productos, lo cual permite disminuir sustancialmente los daños. 

 

6.3.6  Capacidades 

 

FULLER PINTO compite en varios segmentos estratégicos del mercado de aseo 

para el hogar, la oficina y la industria, donde ha venido desarrollando capacidades 

esenciales que destacan a la compañía en el mercado local, nacional e 

internacional. Estos segmentos se clasifican en:  
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 Producto / Servicio: El concepto de negocio FULLER PINTO involucra un 

estilo muy propio de trabajo que incorpora cultura, valores y principios de 

mercadeo, en una actitud permanente de servicio al cliente en todas las áreas de 

la compañía. A través de este concepto, la compañía ha logrado desarrollar en el 

tiempo el Estilo FULLER PINTO, el cual es claramente identificado por sus 

clientes. FULLER PINTO ha creado un ambiente agradable donde el cliente 

disfruta el acto de comprar, y que se caracteriza por el trato amable, atento y la 

marca de excelencia en servicios y productos. 

 

 Canales de Distribución: El concepto de distribución es directo: facilita la 

compra. FULLER PINTO entrega su Know How a una persona denominada El 

Franquiciado, quien se compromete con la compañía, la proyecta y la mantiene en 

todo lugar, propendiendo por su desarrollo comercial para lo cual basa su negocio 

en el criterio de rentabilidad para ambas partes.  

 

 Servicio de Postventa: FULLER PINTO se apoya sistemáticamente en el 

proceso de retroalimentación del consumidor en cuanto al servicio y al producto, lo 

cual genera en el cliente su sentido de lealtad. Existe un grupo de personas que 

trabajan para dar soluciones a los reclamos de los clientes en cuanto a productos 

o servicios.  

 

 Cubrimiento Territorial: FULLER PINTO ha podido expandir su marca y 

reconocimiento en el ámbito local y nacional mediante el esquema de franquicias.  

 

 Enfoque de Mercadeo: Los productos FULLE PINTO se encuentran 

orientados hacia la solución total del aseo en el hogar, la oficina y la industria, por 

esta razón la empresa día a día se encuentra innovando sus diseños, materiales y 

colores en sus productos para poder satisfacer de manera eficiente las 

expectativas y necesidades directas del cliente. 
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Hoy en día nuestros almacenes FULLER PINTO poseen una amplia gama en 

productos y elementos para el aseo en el hogar, la oficina y la industria:  

 Línea de escobas cepillos y mangos 

 Línea de trapeadores, mechas, brilladores  

 Línea de artículos plásticos y guantes  

 Línea de químicos Full Fresh :  

Ceras emulsionadas autobrillantes y Removedores.  

Limpiadores desinfectantes.  

Limpia vidrios, jabones y suavizantes.  

Shampoo para alfombras y autos.  

Lavalozas y cremas.  

 Línea de paños limpiadores y esponjillas. 

 Línea de gratas, escobillones y cepillos de alambre. 

 Línea de cepillos especiales.  

 Línea de jabones en barra manos y cuerpo. 

 Línea de papeles higiénicos, cocina y mesa.  

 Línea de utensilios plásticos para la cocina.  

 Línea de mesas para planchar.  

 Línea de vajillas de loza y plásticas.  

 Línea de cristalería  

 Línea de Botas Track.  

 Botas de trabajo.  

 Botas de trabajo fuerte. 

 Botas infantiles.  

 Línea de calzado plástico. 
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6.4 ANALISIS DE RESULTADOS  

 

En el presente capitulo se presenta la interpretación de los datos obtenidos del 

estudio realizado y un análisis de ellos. 

 

Figura 7. Variables Sociodemográficas 

 

        

 

 

Fuente: Autor 
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Figura 8. Lugar Preferente para realizar Compras  

 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 9.  Factores que deciden la elección de un establecimiento u otro 

 Fuente: Autor  
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Figura 10. Fidelidad al Establecimiento de Compra 

 

Fuente: Autor  

 

Figura 11. Atención al Cliente  

 

¿Donde cree que el trato es mejor? ¿Donde cree que le dan mejor servicio? 

         

Fuente: Autor  
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Figura 12.  Conocimiento Productos Fuller Pinto  

 

¿Conoce los productos de FULLER PINTO S.A? 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 13. Frecuencia de Compra 

 

¿Con que frecuencia compra artículos para usted, un familiar o un amigo en 

las tiendas de Fuller Pinto S.A? 

 

Fuente: Autor  
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Figura 14. Apertura de nuevos Puntos 

 

¿Que piensa en la apertura de una nueva tienda de artículos de aseo? 

 

 

Fuente: Autores  

 

6.5 CARACTERISTICAS DE LA NUEVA FRANQUICIA  

 

Desde la década de los 50, época en que se comenzaron a comercializar los 

productos Fuller en Colombia, han demostrado su alta calidad y reconocimiento 

del saber hacer lo que asegura que la franquicia que ofrecemos sea una garantía 

para el inversionista que además es respaldada por su alto reconocimiento que 

tienen su marca y sus productos.  

 

Nuestro sistema de franquicia optimiza su inversión porque le da derecho de 

acceder a las siguientes actividades:  

 Acceso a toda la información para la operación de la franquicia consignada 

en los diferentes manuales, los cuales serán entregados al franquiciado.  

 Entrenamiento a todo el personal que va a trabajar en cada uno de los 

nuevos Almacenes FULLER PINTO.  
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 Asesoría permanente durante el periodo de vigencia del contrato, en la 

administración del Almacén y su control.  

 FULLER PINTO le entregará su Almacén listo para iniciar labores, por 

medio de su asesoría. 

 Una supervisión periódica de la operación para que se mantengan los 

estándares de calidad- y- servicio.  

 Utilización de la marca en todos los símbolos visuales y la identificación del 

Almacén FULLER PINTO.  

 Acceso a la información de la franquicia correspondiente a la administración 

del Almacén FULLER PINTO.  

 

h. Acceso a toda la información sobre nuevas técnicas de Ventas, Promoción, 

Merchandising y a los nuevos productos que lance la compañía. 

 

6.5.1 Condiciones de la Nueva Franquicia 

 

Cuota de Entrada: El valor del derecho de entrada a la franquicia del Almacén 

FULLER PINTO es de diez millones de pesos moneda corriente ($10'000.000 

M/cte.).  

 

Regalías Mensuales: El porcentaje que debe cancelar mensualmente el 

Franquiciado a FULLER PINTO, es del 5% sobre las ventas netas mensuales.  

 

Fondo de Publicidad: El Franquiciado deberá cancelar el porcentaje del 2%, 

sobre las ventas netas mensuales a FULLER PINTO, para apoyo del fondo de 

publicidad de la cadena.  

 

Duración del Acuerdo: El contrato de la franquicia con FULLER PINTO se firma 

sobre un termino  de 5 años, al final de los cuales la relación se puede prolongar sí 

la partes están satisfechas con sus respectivos resultados. 
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6.5.2 Costo de Apertura de un Almacén Fuller  

Para la apertura de un Almacén FULLER PINTO se tendrá varias opciones, pues 

se tendrá tres tipos de almacenes de 80 metros cuadrados, almacenes de 150 

metros cuadrados y almacenes de 200 metros cuadrados y sus costos serán así: 

 
ALMACENES DE 80 MTRS  
 
 
Muebles y Equipos (000) 
 
Equipo de amoblamiento local $ 30.000  
 
 
Elementos decoración (000) 
 
Iluminación  
Lámparas  
Total      $ 6.000 
 

 

Adecuación Local (000)  
 
Estimado 80 M2 $ 500.   $ 40.000 Adecuación      
Estimado 80 M2 $ 300   $ 24.000 Remodelación  
Estimado 80 M2 $ 800   $ 64.000 Obra nueva  
 
 
Gastos administrativos $(000)  
 
 

Arrendamiento 2 meses   $ 8.000 

Serv. Públicos 2 mes    $ 300 

Gastos legales     $ 100 

Papelería      $ 150  
Gastos personal 2 meses    $ 1.000 

Aseo y vigilancia     $ 200 

Total      $ 9.750 
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(1) Total Inversión inicial $ (000) REMODELACIÓN  
 

Valor entrada      $ 10.000 

Remodelación local     $  24.000 

Muebles y equipos      $  30.000 

Gastos administrativos    $  9.750 

Elementos Decoración     $  6.000 

Surtido inicial      $  10.000 

Total Inversión Inicial     $  89.750 

 

 

(2) Total inversión inicial $ (000) ADECUACION 

 

Valor entrada      $  10.000 

Adecuación local      $  40.000 

Muebles y equipos      $  30.000 

Gastos Administrativos     $  9.750 

Elementos decoración    $  4.000  

Surtido inicial      $  10.000 

Total Inversión Inicial    $ 103.750 

 

 

(3) Total inversión inicial $ (000) NUEVO LOCAL 

 
Valor entrada      $ 10.000 
Obra nueva local      $  64.000 
Muebles y equipos      $  30.000 
Gastos administrativos     $  9.750 
Elementos decoración     $  6.000 
Surtido inicial      $  10.000 

Total Inversión Inicial     $  125.750 
 

 

P y G mes proyectado $ (000)   

Ventas  40.000  100.0%  

Costos  24.000  60.0%  

Utilidad bruta  16.000  40.0%  

Gastos operacionales    

Arriendo  4.000  10.0%  

Personal  1,500  3.8%  

Servicios públicos  500  1.3%  
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Royalty  2.000  5.0%  

Publicidad  800  2.0%  

Administración  1.000  2.5%  

Impuestos  550  1.4%  

Seguros  400  1.0%  

Otros  500  1.3%  

Total gastos operación  11.250  28.3%  

Utilidad operacional  4.750  11.8%  

 

ALMACENES DE 150 METROS CUADRADOS  

 

MUEBLES Y EQUIPOS (000)  

 
Equipos de amoblamiento   $ 45.000 
 
 
Elementos de decoración (000)  
 

Iluminación  

Lámparas  

Total   $ 11.000  

 
Adecuación local (000)  

 

Estimado 150 mtrs $ 500   $ 75.000 Adecuación  

Estimado 150 mtrs $ 300   $ 45.000 Remodelación  
Estimado 150 mtrs $ 800   $ 120.000 Obra nueva  
 
Gastos administrativos $ (000) 
 

Arrendamiento 2 meses    $ 16.000 

Serv. Públicos 2 meses    $ 450 

Gastos legales     $ 150 

Papelería      $ 150 

Gastos personal 2 meses    $ 1.500 

Aseo y vigilancia     $ 300 

Total       $ 18.550 
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1. Total inversión inicial $ (000) REMODELACION  
 
 

Valor entrada     $ 12.000 

Remodelación local    $ 45.000 

Muebles y equipos     $ 45.000 

Gastos administrativos    $ 18.550 

Elementos decoración    $ 11.000 

Surtido inicial     $ 12.000 
 
Total Inversión     $ 143.550 
 
 
 
2. Total inversión inicial $ (000) ADECUACION  
 

Valor de entrada     $ 12.000 

Valor adecuación del local   $ 75.000 

Muebles y equipos     $ 45.000 

Gastos administrativos    $ 18.550 

Elementos decoración    $ 11.000 

Surtido inicial     $ 12.000 
 

Total Inversión     $ 173.550  

 
 
3. Total inversión inicial $ (000) Nuevo Local  
 

Valor entrada     $ 12.000 

Obra nueva local     $ 120.000 

Muebles y equipos    $ 45.000 

Gastos administrativos    $ 18.550 

Elementos decoración    $ 11.000 

Surtido inicial     $ 12.000 
 

Total Inversión    $ 218.550  
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P y G MES PROYECTADO $ (000) 

 
Ventas  $ 75.000  100 %  

Costos   45.000  60%  

Utilidad Bruta   30.000  40%  

Gastos operacionales     

Arriendo   8.000  10.6 %  

Personal   1.800  2.4%  

Servicios públicos   800  1.0 %  

Royalty   3.750  5.0%  

Publicidad   1.500  2.0%  

Administración   1.500  2.0%  

Impuestos   500  0.7 %  

Seguros   500  0.7 %  

Otros   500  0.7%  

Total gastos operacionales  $  18.850  25.1%  

 
Utilidad operacional     $   11.150     14.8 %  
 

 

ALMACENES DE 200 METROS CUADRADOS  

 

Muebles y equipos $ (000)  

 
Equipos de amoblamiento local   $ 45.000  
 

Elementos de decoración $ (000)  

 
Iluminación  
Lámparas  
 

Total      $ 8.000 

 
Adecuación local  % (000)  
 

Estimado 200 m2   $ 500  $ 100.000 ADECUACION  
Estimado 200 m2   $ 300  $ 46.000 REMODELACION 

Estimado 200 m2     $ 800  $ 160.000 OBRA NUEVA  
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Gastos administrativos $ (000)  
 

Arrendamiento 2 meses    $ 10.000 

Serv. Públicos 2 meses    $  600 

Gastos legales     $  150 

Papelería      $  150 

Gastos personal 2 meses    $  1.200 

Aseo y vigilancia     $  300 

 

Total      $ 12.400 
 
1. Total inversión inicial $ (000) REMODELACION  
 
Valor entrada     $ 12.000 

Remodelación local    $  46.000 
Muebles y equipos     $  45.000 

Gastos administración    $  12.400 

Elementos decoración    $  8.000 

Surtido inicial     $  13.000 

 
Total inversión inicial     $136.400  
 
 
2. Total inversión inicial $ (000) ADECUACION  

 

Valor entrada     $ 12.000 

Adecuación local     $  100.000 

Muebles y equipos     $  45.000 

Gastos administración    $  12.400 
Elementos decoración    $  8.000 

Surtido inicial     $  13.000 

 

Total inversión inicial      $ 190.400  

 

 

3. Total inversión inicial $ (000) NUEVO LOCAL  
 

Valor entrada     $  12.000 

Adecuación local     $  160.000 

Muebles y equipos    $   45.000 

Gastos administrativos    $   12.400 

Elementos decoración    $    8.000   

Surtido inicial     $    13.000 

 

Total inversión inicial      $  250.400 
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P y G mes proyectado $ (000) 

 

Ventas    $ 90.000  $ 100.0 % 

Costos    $ 54.000  $  60.0  % 

 

Utilidad Bruta   $  36.000  $  40.0  % 

 

Gastos operacionales      

Arriendo   9.000  10.0  %  

Personal   1.800  2.0  %  

Servicios públicos   900  1.0  %  

Royalty   4.500  5.0  %  

Publicidad   1.800  2.0  %  

Administración   1.600  1.7  %  

Impuestos   600  0.7  %  

Seguros   600  0.7  %  

Otros   700  0.8  %  

Total gastos operación  $  21.500  23.9 %  

Utilidad operacional  $ 14.500  16.1 %  

 
 

  

6.6 ELEMENTOS ESENCIALES DEL ACUERDO  

 

El franquiciado (inversionista) se compromete a: 

 

 Utilizar todos los elementos de la identidad corporativa (avisos,  marcas, 

logotipos, símbolos, etc.) de acuerdo con las instrucciones del franquicia 

  Aceptar que el franquiciador se encargue de la asesoría del montaje 

total del Almacén FULLER PINTO, como parte de su  asesoría.   

 Seguir los procesos de comercialización, administración y contables 

establecidos por el franquiciador.  

 Pagar la cuota de entrada, las regalías mensuales sobre las ventas netas 

del mes anterior (5.0%) Y el fondo para la publicidad de la cadena mensualmente 

(2.0%) sobre las ventas netas del mes anterior, durante los primeros 5 días del 

mes siguiente.  
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 Adquirir todos los productos que produce y comercializa FULLER PINTO. 

 

El franquiciador se compromete a:  
 

 
 Ilustrar al franquiciado sobre todos los puntos pertinentes al manejo  

adecuado de la operación.  

 
 Entregar todos los manuales al franquiciado para formalizar el  

proceso de información sobre el manejo apropiado de la franquicia.  

 

 Entrenar al franquiciado y a todas las personas que van a manejar  

la operación.  

 Asesorar al franquiciado en todos los puntos de la puesta en  

marcha del negocio con el fin de que la apertura del Almacén  

FULLER PINTO sea lo más exitosa posible.  

 

 Manejar con el franquiciado una relación de apoyo y de colaboración 

mutua para que el negocio salga adelante lo más pronto posible.  
 

 

6.7. PROCESO DE APERTURA DE UN ALMACEN FULLER PINTO  

 
 

En general toda época del año es buena para la apertura de un almacén.  

No obstante, por razones de disminución de la clientela habitual, se recomienda 

no hacerlo inmediatamente después de los periodos de vacaciones ni del fin de 

año.  

Para que la apertura sea posible, se debe tener el local, como mínimo dos meses 

antes de la fecha prevista.  

 

 

6.7.1 Requisitos para la apertura de un almacén Fuller Pinto  

 

 

1. Tener el pre-contrato de la franquicia debidamente firmado.  

2. Haber cancelado como mínimo el 50% del valor de la entrada.  
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3. Disponer de un local adecuado de acuerdo con las exigencias del  

franquiciador.  

4. Disponer de la financiación necesaria para poder desarrollar el  

proyecto, según con el compromiso con el franquiciador.  

 

6.7.2. El Local  

 

Espacio Físico: El mínimo espacio para ubicar un ALMACÉN FULLER PINTO es 

de 30 m2, sin tener en cuenta muros, divisiones, columnas o espacio inhábiles 

dentro del cual debe caber el número determinado de muebles y elementos para 

la decoración, áreas de caja y administrativa con un suficiente espacio para la 

circulación de los  clientes.  

 

Idoneidad legal: Es importante que la altura del piso al techo, salidas de 

emergencia, ubicación de los baños, puertas, rejas, rampas para minusválidos, 

etc., se ajusten a la legislación existente a este respecto.  

 

Ubicación: El local debe tener una adecuada ubicación, en una zona de alta 

actividad de negocios o en un Centro Comercial de alto tráfico para lo cual debe 

tener en cuenta: 

  

 Domicilio: calle de alto tráfico y con excelente proyección.  

 Localización: siempre debe ser en local y en esquina preferencialmente. 

 Comunicaciones: facilidades para poder tener varias líneas telefónicas. 

 Instalaciones: eléctricas, sanitarias, agua corriente, todas en perfecto 

estado de funcionamiento.  

 Facilidades de abastecimiento y parqueo.  
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6.7.3 Visualización  

 

El local debe tener facilidad para que sea reconocido bajo dos parámetros:  

 

 Publicidad: Facilidad y eficacia para colocar avisos externos.  

 Acceso: Facilidad para el ingreso de la clientela.  

 

Condiciones de alquiler: Es necesario tener en cuenta la duración del contrato 

de arrendamiento, cuando el local es arrendado, preferiblemente la duración del 

contrato debe ser igual a la duración del contrato de la franquicia (5 años). 

También debe tenerse en cuenta el valor del canon mensual y el porcentaje de 

incremento anual.  

 

6.7.4 Preparación de la Apertura  

 

El periodo de preparación de la apertura de un Almacén FULLER PINTO, será 

como mínimo de 2 meses, ya que en el mismo se deben desarrollar las siguientes 

tareas:  

 

a) Firma del pre-contrato y el contrato. 

b) Cancelación del valor total de la entrada.  

c) Entrenamiento del franquiciado y del personal que va a operar la franquicia. 

d) Tareas preparatorias tales como:  

 Búsqueda, selección, alquiler del local.  

 Permisos de funcionamiento, elaboración de contrato de arrendamiento y 

registro de constitución de la sociedad, permisos de obra, instalación de servicios.  

 Adecuación de la casa o local: remodelación, dotación de equipos y 

muebles e instalaciones eléctricas, telefónicas, luz y del computador.  

 Apertura cuenta bancaria de la sociedad, afiliación a tarjetas de crédito, 

contratos de celaduría.  

 Búsqueda, selección y contratación del personal.  
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 Elaboración de los presupuestos de ventas y de gastos mensuales y para 

los 2 primeros años.  

 

 Elaboración de los planes de apertura del Almacén PULLER PINTO, de 

promoción y de merchandising.  

 Elaboración del plan de lanzamiento del nuevo Almacén FULLER PINTO y 

desarrollo del plan comercial.  

 

6.7.5. Territorio  

 

La zona de influencia del nuevo Almacén FULLER PINTO franquiciado situado en 

calle o avenida principal se definirá específica mente en el contrato de la 

franquicia. 
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7. MANUAL DE LA ESTRUCTURA DE LA CENTRAL DE  

FRANQUICIAS 

 

 

7.1 OBJETIVOS  

 

 

Un negocio, para alcanzar el éxito, cuando establece una red de Franquicias, 

requiere forzosamente de tres elementos: 

 

 Ser un negocio de éxito comprobado. 

 Tener y poder transmitir fácilmente su Know How propio. 

 Dar formación y asistencia a su Red de Franquiciados  

 

El éxito comprobado significa que el negocio no solamente debe tener una historia 

de crecimiento continuado a través de los años, sino que su marca e imagen 

logren una alta estimación dentro del área de negocios a que se dedica y por lo 

tanto que sean apreciados no solo por los consumidores a los cuales atiende, sino 

por la comunidad dentro de la cual se desarrolla su operación.  

 

Un know How propio o forma de hacer las cosas de una manera original, es muy 

importante, por cuanto significa poseer una diferencia operacional que pueda 

convertirse en su ventaja competitiva.  

 

En la franquicia lo verdaderamente importante es que ese Know How, puede ser 

definido, resumido, metodizado y presentado para que se pueda replicar en cada 

restaurante y genere crecimiento a través de su multiplicación.  

 

Dar formación y asistencia es el compromiso de la empresa Franquiciadora, la 

cual debe ser plenamente consciente de que para encauzar y dirigir el desarrollo 

de sus franquiciados de una manera ordenada y disciplinada, se hace 

indispensable la creación de una estructura interna entrenada, capaz de manejar 
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el negocio de las Franquicias, de manera directa, con un enfoque moderno y 

orientado hacia el servicio.   

Este último elemento es el propósito del presente manual. 

 

7.2 FULLER PINTO Y SU ORGANIZACION  

 
FULLER PINTO, a través del desarrollo de su organización se está preparando 

concienzudamente para ser un Franquiciador responsable y tener el suficiente 

conocimiento y experiencia para dar adecuada formación y asistencia a su futura 

red de franquiciados. 

 

7.3  CONTACTOS PARA EL FRANQUICIADO  

Figura 15. Esquema Visual de sistema de Contactos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Autor 
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A fin de prestar el mejor servicio al Franquiciador, la Empresa Franquiciadora 

debe tener un funcionario exclusivamente dedicado a la atención de los 

franquiciados y la puesta en marcha de los planes de la Empresa para ellos. Por 

este motivo, FULLER PINTO, debe crear el cargo de JEFE DE FRANQUICIAS 

cuyas actividades y tareas se explican en el Capitulo de Funciones.  

 
Este funcionario será la primera línea el Contacto directo entre FULLER  

PINTO y los Franquiciados de todo orden.  

 

Un segundo contacto, en la línea de atención al Franquiciado será el GERENTE 

COMERCIAL, quien como parte de sus labores tendrá la de  

atender en parte de su tiempo, todos aquellos problemas que escapen a  

la competencia del Jefe de Franquicias, manteniéndose como la última  

instancia para problemas importantes.  

 

Un tercer contacto y solo para los casos de Pagos de Entradas y  

Regalías, así como asuntos de manejo de dinero, asesoría Contable y  

Financiera, información sobre Impuestos, etc., es la GERENCIA  

FINANCIERA.  

 

Un cuarto contacto y solo para casos específicos será el JEFE DE 

OPERACIONES, quien a su vez actúa como Director de Operaciones de los 

propios de FULLER PINTO y de su centro de suministros.  

 

Un quinto y ultimo contacto y solo para casos referentes a calidad de los 

productos, entregas demoradas, faltantes de productos, revisión de pedidos, 

etc. y solo en el caso de que el Jefe de Franquicias no sea fácilmente 

localizable, es el JEFE DE PROCESO, quien tiene a su cargo todos los 

aspectos relacionados con la Producción de los diferentes productos que se 

comercializan en los Puntos de Venta.  
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Por supuesto existe también el Contacto Informal que un Franquiciado puede 

establecer con otros Franquiciados, en busca de resolver inquietudes e 

intercambiar ideas e información.  

 

Este contacto, no es válido para la Empresa desde el Punto de vista 

operacional, ya que ningún Franquiciado está facultado para resolver 

problemas que son del rol de la Gerencia Comercial de FULLER PINTO. 

 

 

7.4 DESCRIPCION DE FUNCIONES  

 

 

7.4.1 Perfil Franquiciador de Fuller Pinto  

Antes de iniciar un negocio, incluidos los que funcionan en base a sistemas de 

franquicias, es necesario que la organización sepa si el futuro inversionista estará 

dispuesto a cumplir con sus exigencias de la franquicia y si el candidato reúne las 

características idóneas para ocupar un puesto gerencial en el punto de venta. 

Igualmente es necesario que el inversionista sepa si él está en condiciones de 

cumplir con sus compromisos y si en base al perfil descrito por la franquicia, hay 

posibilidades reales de prosperar. 

En nuestro caso, el giro diario del negocio como tienda individual de la franquicia y 

el desarrollo de la logística, nos han dado la experiencia para definir algunas de 

las características comunes en el perfil adecuado de nuestros futuros 

franquiciados ideales. Algunas de ellas son las siguientes: 

 Personas “adultas contemporáneas”, con un rango de edad de entre 27 

años y 55 años. Que Comprenda ampliamente el "concepto universal de 

franquicias" y tener claro que cualquier sistema o marca de franquicia solo reduce 

los riesgos, pero ninguna franquicia puede garantizar el éxito de ningún negocio. 
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 Comerciantes e Inversionistas con Experiencia de Negocios  

 

 Emprendedores con entusiasmo y objetivos de vida claros. 

 

 Entender que el desarrollo de las franquicias se fundamentan en una 

relación contractual (basadas en un contrato de franquicias). 

 

 Deseos de trabajar bastante para lograr metas y objetivos personales y 

empresariales. 

 

 Racionalmente ambiciosos, Organizados, Responsables y  Honestos. 

 

 Tener liderazgo suficiente como para dirigir al grupo de trabajo. 

 

 Contar con capacidad de negociación. 

 

 Tener conocimientos básicos de venta de servicios. 

 

 Tener habilidades básicas de comunicación. 

 

 Tener vocación e intención de cumplir cabalmente con la normativa legal 

vigente y con los principios valores éticos y morales aceptados y practicados por la 

sociedad. 

 

 Entender que sólo el trabajo constante y de buena calidad permitirá el éxito 

de éste y de cualquier otro negocio. 

 

 Personas que estén dispuestos a involucrarse directamente en la operación 

diaria de su tienda. 

 

 Tener vocación de servicios e interés en formarse en esta área. 
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 Personas que se sientan identificados con la marca Fuller Pinto. 

 

 Tener la capacidad, el liderazgo y la visión de futuro para gerenciar 

exitosamente un negocio. 

 

 Estar dispuesto a formarse con material gerencial sugerido por la casa 

matriz de la franquicia. 

 

 Debe estar residenciados en la ciudad donde se instale la tienda de 

servicios. 

 

 Tener la capacidad financiera (propia o a través de financiamiento) para 

invertir en todo lo relacionado con la tienda. 

 

 Preferiblemente contar con un "local propio" o alquilado (No limitativo). 

 

 Previendo imprevistos, es prudente que el franquiciado tenga disponible un 

fondo de dinero suficiente como para sostener el arranque y la operación integral 

de la franquicia durante los primeros seis meses. 

 

 Tener solvencia moral demostrable. 

 

 Tener vocación de responsabilidad social y de conservación ambiental. 

 

 Declarar el origen lícito de los fondos invertidos. 
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7.4.2 Funciones de los Gerentes de Fuller Pinto relacionadas con el 

negocio de franquicias.  

 

Gerente General  

 

Aparte de sus múltiples funciones como Director y Ejecutivo  principal de la 

Empresa FULLER PINTO, en los campos Administrativo, Financiero, 

Mercadeo y Ventas, Producción, Legal y de Personal, el Gerente General es 

un funcionario que se encuentra disponible para resolver casos de importancia 

de los Franquiciados y los cuales se salen de la orbita de la ejecutiva de 

Franquicias y del Gerente Comercial.  

 

Como Ejecutivo Principal del Negocio de FULLER PINTO el Gerente General 

es la persona responsable del manejo de la Operación general de Franquicias. 

Ejerce supervisión y asesoría directa, sobre las personas que conforman su 

grupo de trabajo, toma decisiones sobre problemas que afectan la buena 

marcha de los negocios, aprueba proyectos que busquen el mejoramiento del 

negocio de Franquicias de FULLER PINTO y busca solucionar problemas de 

gran trascendencia que afecten los intereses de los Franquiciados. 

 

Personal a su Cargo 
 
Gerente de Operaciones y Administración, Gerente Gestión Humana,  

Gerente Financiera, Gerente de Compras de productos externos, Gerente  

de Compra de Accesorios, Gerente Comercial y de Franquicias y Gerente  

de Investigación y Desarrollo.  

 

Responsabilidades Específicas  

 

 Presentar a la Junta Directiva de FULLER PINTO, el plan detallado de 

Franquicias de cada año, en conjunto con el gerente comercial, a fin de obtener 

autorización para las Inversiones que se requieran.  
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 Tiene a su cargo, dar el visto bueno de la planeación Estratégica, el  

crecimiento del negocio y el desempeño de cada una de las  

Franquicias.  

 Supervisar, dirigir y asesorar al personal a su cargo en el  

desempeño de sus funciones.  

 Aprobar el ingreso de todo nuevo Franquiciado, previa la selección  

correspondiente.  

 Mantener contacto directo con el Grupo de Franquiciados de la  

Empresa.  

 Dar el visto bueno a las operaciones de Localización, Ubicación,  

Arrendamiento y Adecuación de Locales para Franquiciados.  

 Aprobar los planes de Entrenamiento de Franquiciados en las  

Instalaciones Centrales y en los Puntos de Venta FULL CENTER.  

 Aprobación de las Especificaciones para compra de Equipos,  

Material de Menaje y Amoblamiento de cada nuevo Punto de  

Venta.  

 Dar el visto bueno a la firma del Pre-Contratos y Contratos de  Franquicia.  

 Vigilancia sobre las normas establecidas por la Empresa para el  

Manejo de la Franquicia y toma de acciones sobre contravenciones e 

irregularidades que puedan presentarse.  

 Supervisar la vigilancia y el control del trabajo particular de cada 

Franquiciado.  

 Comunicación constante con agrupaciones de Franquiciadores,  

Agencias de Consultoría en Franquicias, Promotores de Seminarios  

de actualización, entes reguladores de la actividad franquiciadora,  

etc., para mantener una actitud vigilante con respecto al desarrollo  

de esta actividad.  
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 Presidir y dirigir los comités de Franquiciados, que deben realizarse  

dos veces por año.  

 Presidir los comités mensuales sobre la revisión del tema de  

franquicias en FULLER PINTO.  

 
 
Gerente Gestión Humana  
 
 
Nombre del cargo: Gerente de gestión humana  
 
Ubicación: Departamento relaciones exteriores  
 
Jefe Inmediato: Gerente general   
 

 

Responsabilidades Generales del Cargo:  

 Diseño presupuesto anual de su operación.  

 Verificar las competencias del personal activo.  

 Sugerir los perfiles y competencia para el nuevo personal.  

 Diseñar y ejecutar el cronograma de actividades para el recurso humano de 

la organización.  

 Promover las actividades interdisciplinarias congruentes con la Misión de la 

empresa.  

 Velar por el cabal cumplimiento da las disposiciones legales en cuanto a 

contratación, seguridad social, reglamento del trabajo y seguridad industrial.  

 Coordinar los requerimientos para cada área.  

 Mantener actualizadas las evaluaciones por persona para sugerir la 

promoción, motivación y renovación de personal.  

 Establecer y ejecutar programas de motivación con los responsables de 

cada área.  
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Responsabilidades Específicas  

 Dar apoyo constante al Gerente Comercial y de Franquicias en la gestión 

de la selección del personal para los Puntos de Venta propios y Franquiciados.  

 Colaborar en la revisión de los reglamentos de trabajo de cada un de los 

Puntos de venta propios y Franquiciados.  

 Colaborar con los contratos de trabajo del personal de los Puntos de Venta 

propios y Franquiciados.  

 Prestar colaboración con los Puntos de Venta propios y Franquiciados en la 

elaboración de planes de evaluación y de motivación al de su personal. 

 
Gerente Comercial y Franquicias  

 

Nombre del cargo: Gerente Comercial Ubicación: 

Ubicación: Departamento Comercial 

Jefe Inmediato: gerente general  

 

Responsabilidades Generales del Cargo  

 

 Presentar a la Junta Directiva de FULLER PINTO, el plan detallado de 

Franquicias de cada año, en conjunto con la Gerencia General, a fin de obtener 

autorización para las Inversiones que requiere.  

 Tiene a su cargo, dar el visto bueno de la planeación Estratégica, el 

crecimiento del negocio y el desempeño de cada una de las Franquicias y los 

Puntos de Venta propios.  

 Aprobar los planes de Entrenamiento de Franquiciados y Puntos de Venta 

propios en las Instalaciones Centrales y en los Puntos de Venta de FULL 

CENTER.  

 Elaboración y aprobación de propuestas que sirvan para la expansión de la 

Franquicia y de los Puntos de Venta propios de FULL CENTER.  

 Asesoramiento a los Franquiciados en los Puntos de Venta propios -de la 
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implementación de los planes generales de publicidad y promoción aprobados.  

 Supervisar la vigilancia y el control del trabajo particular de cada 

Franquiciado y Punto de Venta propio.  

 Comunicación constante con agremiaciones de Franquiciadores, Agencias 

de Consultaría en Franquicias, Promotores de Seminarios de actualización, entes 

reguladores de la actividad franquiciadora etc., para mantener una actitud vigilante 

con respecto al desarrollo de esta actividad.  

 Elaboración de los presupuestos de ventas para un periodo de un año con 

cada uno de los Franquiciados y los Puntos de Venta propios.  

 Desarrollar los planes de publicidad, promoción y mercadeo con cada uno 

de los Franquiciados y de los Puntos de Venta propios. 

 Desarrollar planes de expansión de FULLER PINTO por el sistema  de 

Franquicias.   

 Dar el visto bueno a las instalaciones locativas para los nuevos Puntos de 

Venta.  

 Dirigir y asesorar la instalación de nuevos Puntos de Venta.  

 Dirigir la elaboración de los planes de entrenamiento para los diferentes 

niveles de empleo de los Puntos de Venta FULL CENTER.  

 Elaborar todas las herramientas gerenciales que permitan analizar 

periódicamente los resultados de Ventas de la operación de Franquicias y los 

Puntos de Venta Propios.  

 Coordinar actividades con Grupos Inmobiliarios y Agencias de 

arrendamientos, tendientes a poseer una base de datos de locales o casas 

comerciales disponibles en las zonas apropiadas para el montaje de nuevos 

almacenes.  

 Atender personalmente las consultas de los Franquiciados, relacionadas 

con temas de Comercialización, Mercadeo y Ventas y hacer sugerencias de como 

manejar y mejorar estos aspectos.  

 Coordinar con los abogados, los temas correspondientes a la elaboración 

de Pre-Contratos, Contratos de Franquicia, asesoría en Contratos de 

arrendamiento y otros para Franquiciados, temas de marcas, registros 
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comerciales, regímenes impositivos, etc. 

 Elaborar en conjunto con la Gerencia Financiera, los instrumentos 

contables que permitan obtener control sobre el aspecto económico del negocio 

de franquicias, tanto para el Franquiciador, como para el Franquiciado.  

 Verificar que las prácticas establecidas en los Manuales respectivos de 

FULLER PINTO, sean aplicadas apropiadamente, por los diferentes 

Franquiciados.  

 Verificar que cada Franquiciado tenga en su poder' las aprobaciones, 

licencias y permisos legales que estipula la ley para el funcionamiento de un 

negocio.  

 Tener información actualizada sobre los costos de Adecuación de Locales, 

para poder asesorar al Franquiciado en este aspecto.  

 Actuar como consultor de la gestión administrativa de todos los Puntos de 

Venta.  

 Reportar a la Gerencia General cualquier desviación del Franquiciado con 

respecto a las condiciones en que le fue otorgada la Franquicia.  

 Coordinar con la Gerencia General los aspectos concernientes a fijación de 

territorios y límites para los diferentes franquiciados.  

 Verificar que los materiales de publicidad existentes en el Local, sean 

vigentes y hayan sido aprobados por FULLER PINTO.  

 Organizar la programación de reuniones periódicas con los Franquiciados.  

 Mantener un archivo del personal contratado por cada Franquiciado y cada 

Punto de Venta propio con el fin de disponer de una Base de Datos de personas 

que han recibido entrenamiento de la Empresa.  

 Establecer un calendario de visitas a los Franquiciados y a los Puntos de 

Venta propios durante periodos quincenales, semanales o mensuales de acuerdo 

a la mejor conveniencia de control. 

 Verificar de tiempo el área de influencia de cada Franquiciado, con respecto 

a otros cercanos y determinar las variaciones de demanda que se pudieran 

presentar, para actuar en concordancia.  
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 Estudiar la rotación de cada uno de los productos y hacer recomendaciones 

sobre los productos más adecuados para el público Objetivo de cada Punto de 

Venta. 

 Comprobación de la marcha de las promociones y descuentos, verificando 

sus efectos sobre las Ventas.  

 Manejar la operación de Auditoría de operación a través Clientes 

encubiertos.  

 Mantener un archivo de las diferentes visitas a cada Franquiciado y al final 

del año, establecer un Registro de cada Franquicia, lo cual permitirá evaluar el 

desempeño de cada Negocio franquiciado.  

Responsabilidades Específicas  

• Generar el plan Anual de Franquicias con Objetivos y Estrategias para 

aprobación de la Gerencia General y la Junta Directiva.  

 Elaborar el plan de Mercadeo y los respectivos presupuestos para que sean 

el apoyo anual del plan de desarrollo de la franquicia en FULLER PINTO y 

presentarlos a la Gerencia General para su aprobación antes del mes de octubre 

de cada año.  

 Proponer para aprobación de la Gerencia General y de la Junta Directiva la 

cuantía de las inversiones en publicidad y promoción y supervisar su ejecución.  

 Elaborar todas las herramientas gerenciales que permitan analizar 

periódicamente los resultados de Ventas de la operación de Franquicias. 

 Elaborar la selección preliminar de Franquiciados mediante la 

comprobación de la información contenida en el Formulario de Candidatura.  

 Participar activamente en los comités de compras, producción, control de 

calidad, planeación, selección de proveedores, diseño y los que su cargo le 

amerite.  
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7.4.3  Personal que se le Reporta  
 

Jefe de Ventas  
 
 
Nombre del Cargo: Jefe de Ventas  

Ubicación del Cargo: Departamento Comercial  

 
Jefe Inmediato: Gerente Comercial  
 
 
 
Responsabilidades Generales 
 
 

 Respaldar al gerente comercial en la ejecución de todas las políticas y 

estrategias de referencia a la actividad de las ventas de FULLER PINTO.  

 Supervisar el cumplimiento de los presupuestos de ventas de la compañía, 

tanto en pesos como en unidades. 

 Controlar la actividad de cada uno de los Franquiciados y de los Puntos de 

Venta propios de FULLER PINTO.  

 Montar un programa de seguimiento de los planes de promoción de cada 

uno de los Puntos de venta.  

 Desarrollar un programa de reuniones periódicas con los administradores 

de todos los Puntos de Venta, mínimo una vez por mes.  

 Reportar semanalmente a la gerencia Comercial de las novedades de la red 

de Franquiciados y de los Puntos de Venta propios.  

 Llevar un control de las existencias y de los productos agotados en cada 

uno de los almacenes y elaborar un reporte de los índices de rotación y de 

agotamiento de cada una de las referencias que maneja cada Punto de Venta y 

presentarlo a la Gerencia Comercial para que sea una herramienta de trabajo con 

los Gerentes de Compras, de Operaciones y el Jefe de Bodega.  

 Este plan debe ser ejecutado contando el soporte de los administradores de 

todos los Puntos de Venta.  
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 Manejar los planes de entrenamiento de todo el personal de ventas  

de FULLER PINTO con el jefe de entrenamiento.  

 Hacer un seguimiento de control y evaluación de los vendedores y 

administradores.  

 Diseñar los planes de incentivos para los vendedores y administradores y 

hacer su seguimiento.  

 
Jefe Imagen Corporativa  

 

Nombre del Cargo: Jefe imagen corporativa  

Ubicación del Cargo: Departamento comercial  

 
Jefe Inmediato: Gerente comercial  
 
 
Responsabilidades Generales  
 

 Es el responsable de la imagen corporativa de los todos los Puntos de 

Venta FULL CENTER franquiciados y propios.  

 Diseñar los presupuestos de promoción y merchandising por separado en 

general para toda la red de franquiciados y para los Puntos de Venta propios.  

 Llevar un estricto control de cada uno de los presupuestos para los Puntos 

de Venta propios y los franquiciados.  

 Diseñar, ejecutar y supervisar el plan anual de promociones dividido por los 

meses del año.  

 Diseñar y definir los elementos y las piezas promocionales de las diferentes 

actividades programadas semanal o mensualmente para  

los Puntos de Ventas propios y Franquiciados.  

 Diseñar el plan estratégico de las promociones de todos los Puntos de Veta 

FULL CENTER del país, fijando objetivos claros y medibles.  

 Crear un plan de control de las actividades de la promoción, para  que sean 

rentables y exitosas.  
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 Diseñar, ejecutar y auditar un plan de merchandising anual, elaborado por 

meses.  

 Seleccionar y diseñar los campos de actividad del merchandising y sus 

elementos que utilizara en la estrategia.  

 Diseñar, ejecutar y auditar el plan estratégico de merchandising, para todo 

el año y para todos los Puntos de Venta FULL CENTER propios y franquiciados.  

 Crear un plan de control de todas las actividades del merchandising para 

que sean rentables y exitosas. 

 Diseñar los calendarios de todas las actividades de promoción y 

merchandising determinando fechas y duración, especificando costos y los 

objetivos a alcanzar.  

 

Jefe Pagina Web  

 

Responsabilidades Generales  

 

 Elaborar y administrar el presupuesto para el funcionamiento de su división 

adquisición del equipamiento para el perfecto funcionamiento de la página web.  

 Administrar de la mejor forma todo el equipamiento.  

 El dar el mayor apoyo técnico y el presupuesto necesario para el perfecto 

funcionamiento de la página web.  

 Establecer las normas técnicas para la página web.  

 Establecer las políticas, estrategias y lineamientos que abarquen toda la 

división que maneje la página web.  

 Tiene toda la responsabilidad para la implementación de las estrategias y 

políticas.  

 Tiene la responsabilidad del desarrollo y del mantenimiento de los contenidos 

de la información.  

 Debe proteger todo el contenido de la página web por ser de propiedad 

exclusiva de FULL CENTER.  

 Asesorar a todo el personal que tenga acceso a la página web.  
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 Debe desarrollar las siguientes actividades:  

 

Ser asesor: asesorar a todo el personal en el uso de la página web. 

  

Ser editor: desarrollar y editar los contenidos de la página web.  

 

Ser representante: llegar a los grupos de clientes objetivos de FULL CENTER 

para detectar sus necesidades.  

 

Ser promotor: comercializar los productos de los Puntos de Venta FULL 

CENTER entre las audiencias potenciales.  

  

Ser entrenador: entrenar al personal FULLER PINTO en el uso y 

aprovechamiento de la página web.  

 

Ser visionario: analizar y mirar el futuro, analizando y proporcionando nuevas 

ideas para la utilización de la página web.  

 
Administradores Puntos de Venta Full Center  

 
 

Nombre del Cargo: Administrador punto de venta  

Ubicación del cargo: Departamento comercial  

Jefe inmediato: Gerente comercial  

 
Responsabilidades Generales  

 
 Cumplir mensualmente con los presupuestos de ventas elaborados  

por el Gerente Comercial o jefe de franquicias.  

 Cumplir exactamente con todas las normas establecidas por la compañía 
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en el aspecto de administración de los Puntos de Venta establecidas en el manual 

de Punto de Venta.  

 Elaboración de pedidos de reposición de los productos que venden el 

Punto de Venta FULL CENTER.  

 Manejar el inventario del Punto de Venta.  

 Elaborar y enviar en el menor tiempo posible los pedidos ocasionados por 

las ventas hechas.  

 Colaborar en la selección, el control y el entrenamiento de los vendedores a 

su cargo.  

 Manejar la caja del almacén.  

 Elaborar las consignaciones correspondientes a la venta efectuada el día 

anterior y enviar el reporte a la Gerencia de Operaciones, al momento.  

 Es responsabilidad del administrador mantener en la mejor forma el punto 

de Venta FULL CENTER y la motivación de todo el personal  

a su cargo.  

 Programar el entrenamiento de sus vendedores de acuerdo a las 

necesidades. También debe programar su entrenamiento de acuerdo con el 

Gerente Comercial o el Jefe de Ventas de la cadena de franquicias y de los Puntos 

de Venta propios FULL CENTER.  

 Es responsable de todos los equipos, muebles y elementos de decoración 

existentes en el almacén.  

 Elaborar un plan de mantenimiento de los equipos, muebles, pisos, techos, 

paredes, sistema eléctrico, sistema de agua, sistemas de .alarmas y del sistema 

electrónico. 
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Jefe Atención al Cliente  

 

Nombre del Cargo: Jefe de Atención al Cliente  

Ubicación: Departamento Comercial  

 
Jefe Inmediato: Gerente Comercial  
 
 
 
 
Responsabilidades Generales  

 
   

 
 Elaborar el presupuesto anual de su División y presentarla al  

Gerente Comercial para su aprobación.  

 Diseñar las políticas y estrategias y objetivos de su operación y  

presentarlas al Gerente Comercial para su aprobación.  

 Diseñar las políticas de control de calidad con los diferentes  

proveedores.  

 Diseñar y fijar los controles de atención al cliente con:  

o Administradores,  Cajeros,  Vendedores,  Jefe  Bodega,  

 Transportadores, personal de entrega, celadores etc.  

 Elaborar un listado de clientes para identificarlos por sus  

necesidades de productos o servicio.  

 Elaborar un plan para involucrar a todo el personal de la  

compañía dentro del concepto de servicio al cliente y la calidad  

total.  

 Desarrollar un plan para mantener permanente contacto con  

cada uno de los clientes de la compañía.  

• Segmentar los clientes por tipo de compra.  

 Dictar mensualmente charlas sobre servicio al cliente y calidad a  

todos los proveedores de la compañía.  

 Elaborar un plan de Benchmarking para que le sirva de guía para tener en 



77 
 

cuenta las cuatro P del Mercadeo.  

 Elaborar y controlar un plan de Telemarketing para evaluar el programa de 

control de la calidad de la atención al cliente a todo nivel en la compañía.  

 Involucrar a todos los ejecutivos en los objetivos y las metas  

diseñadas por su división  
 

  

 

Gerente Financiero  

 
Nombre del cargo: Gerente Financiero  

Ubicación: Departamento Financiero  

Reporta a: Gerente General  

 

Responsabilidades Generales  

 
 Tiene bajo su responsabilidad las siguientes funciones:  

 Controlar la parte financiera de la división de Franquicias de FULLER 

PINTO y los Puntos de Venta propios velando porque el sistema de Franquicias 

sea eficiente y rentable.  

 En concordancia con la función general Administrativa y Financiera del 

franquiciador, debe crear todas las herramientas contables y financieras que 

permitan hacer un seguimiento de cada negocio.  

 Asesorar a los Franquiciados en los temas financieros y contables y a los 

Puntos de Venta propios.  

 Estudiar la parte financiera de los prospectos a ser Franquiciados y de los 

Puntos de Ventas propios. 

 Controlar el cumplimiento de las obligaciones financieras de los 

Franquiciados y de los Puntos de Venta propios  

 Velar porque los estándares de rentabilidad se mantengan en  

los Franquiciados en ejercicio.  



78 
 

 

Personal a su Cargo  

 
El departamento Financiero esta conformado por un Gerente que tiene la 

responsabilidad de este departamento y los auxiliares necesarios, de acuerdo con 

la cantidad de Puntos de Venta.  

 

Responsabilidades Específicas  

 
 Mantener cordiales relaciones con Bancos, Centrales de Crédito y Agencias 

de Investigación Financiera, que permitan rastrear la historia económica de 

probables franquiciados.  

 Elaboración del Sistema Contable y financiero de los Puntos de Venta, tanto 

propios como de los Franquiciados.  

 Creación de los documentos y procedimientos necesarios para la ejecución 

y Control de los diferentes Informes Contables y Financieros que deben presentar 

los Franquiciados mensual y anualmente a FULLER PINTO  

 Creación de los documentos y procedimientos necesarios para preparar los 

Reportes de Ventas, Consignaciones, Manejo de Efectivo, Bancos, Caja Menor y 

Tarjetas de Crédito que deben enviar diariamente los Puntos de Venta propios a 

FULLER PINTO.  

 Asesoría en la elaboración de las diferentes declaraciones Tributarias que 

cada negocio debe presentar.  

 Recibo de Pagos de Aportes y Regalías.  

 Elaboración de pronósticos de Ventas, Costos y Utilidades de cada negocio 

propio y Franquiciado.  

 Asesoría sobre Normas Legales.  

 Asesoría sobre Normas de Contratación de Personal, régimen de 

prestaciones sociales y obligaciones legales.  

 Mantener actualizado un sistema Contable y de medición de resultados 
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financieros, que permita evaluar la operación global de la Franquicia en cualquier 

momento.  

 Consolidar los Flujos de Caja, Estados de Perdidas y Ganancias, Estados 

de Tesorería y Balances Mensuales de cada uno de los almacenes propios de 

FULLER PINTO.  

 
 Analizar las desviaciones que se presenten con respecto a los estándares 

meta de Rentabilidad, Flujo de Caja, ROl, etc. y formular las acciones correctivas y 

generación de reportes mensuales informativos  

 Verificar que los Franquiciados tengan un sistema Contable aprobado por 

FULLER PINTO y que lo utilicen diariamente para el registro de sus operaciones.  

 Supervisión y auditoria de los sistemas de Caja y Facturación.  

 Controlar que las bonificaciones, descuentos y promociones al 

_consumidor, se estén realizando de acuerdo con lo planeado.  

 Controla todos los aspectos relacionados con pagos y controles tanto 

administrativos como financieros de los Franquiciados y de los Puntos de Venta 

propios.  

 Verificar los pagos oportunos de los diferentes Impuestos y tasas a cargo de 

los Franquiciados a fin de evitar reclamos y sanciones para estos.  

 

 Gerente de operaciones  

 

Nombre del cargo: Gerente de Operaciones  

Ubicación: Departamento Administrativo  

Jefe inmediato: Gerente General  
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Responsabilidades Generales  

 
 Supervisar la logística, general, post venta, actualización y control.  

 Revisión periódica de los procesos operativos.  

 Diseño y elaboración de los presupuestos de cada una de las áreas de la 

compañía en conjunto con cada uno de los jefes de departamento.  

 Determinar los pertiles del personal que ejecute el rol dentro de cada área 

de operaciones en FULLER PINTO.  

 Supervisar las políticas de calidad en conjunto con los gerentes de compras 

y la Gerencia Comercial.  

 Establecer parámetros de prevención para la toma de decisiones en cuanto 

a correctivos de procedimientos con el Jefe de Bodega y -el Jefe de Seguridad.  

 Canalizar y hacer las políticas de FULLER PINTO con respecto al área de 

franquicias y en general de la empresa.  

 Armonizar las necesidades de informática de la empresa en  

general con el presupuesto asignado.  

 
 Diseñar los reportes de estadísticas y de las herramientas de control, para 

la implementación de cambios e informes que debe enviar a cada gerencia y a la 

Gerencia General.  

 Diseñar y supervisar el desarrollo de las necesidades de cada área.  

 

Responsabilidades Específicas  

 
 Generar en conjunto con la Gerencia Comercia el plan Anual de Franquicias 

con Objetivos y Estrategias para aprobación de la Gerencia General y la Junta 

Directiva.  

 Supervisar cada uno de los ítems de los presupuestos de ventas, de 

productos, de Franquicias, de Publicidad y Promoción diseñados por la Gerencia 

Comercial.  
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Jefe Servicios Generales  

 

Nombre del Cargo: Jefe Servicios Generales  

Ubicación del Cargo: Departamento Administrativo  

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones  

 
Responsabilidades generales  

 
 Establecer los estándares de mantenimiento físico de las Instalaciones de la 

organización y de cada uno de los Puntos de Venta propios de FULLER PINTO  

 Pasar a su jefe un sugerido del presupuesto anual de la operación a su 

cargo.  

 Supervisar y mantener informado por medio de reportes mensuales de las 

demandas y operaciones realizadas, en cuanto a mantenimiento en los Puntos de 

Venta propios FULL CENTER a su jefe inmediato y al Gerente Comercial.  

 Ejecutar y garantizar la impecable presentación física de cada una de las 

áreas bajo su responsabilidad.  

 

Jefe de Bodega  

 

 

Nombre del Cargo: Jefe de Bodega  

Ubicación del Cargo: Departamento Administrativo  

Jefe Inmediato: Gerente de Operaciones  

 
Responsabilidades Generales  

 
 Supervisar los procesos de las áreas bajo su cargo como son:  

 Recibo de mercancía, mantenimiento de inventarios, distribución y 

acomodamiento de las mercancías, despachos de mercancía a clientes y a los 

Puntos de Venta FUlL CENTER. Distribución geográfica de los despachos tanto 
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locales como nacionales.  

 Prevención de accidentes tanto en el personal como en los productos de 

decoración.  

 Supervisar los estándares de control de calidad establecidos por FULLER 

PINTO.  

 Informar a la Gerencia de Operaciones diariamente sobre las novedades 

originadas durante la ejecución de sus funciones, por medio de la planilla de 

Novedades.  

 Mantener una constante comunicación con su jefe y afianzar las políticas 

establecidas por FULLER PINTO, referente a su área. 

 

Gerente de Compras de Full Center  

 

Nombre del cargo: Gerente Compras  

Ubicación del cargo: Departamento de Compras  

Jefe Inmediato: Gerente General  

 
   

Responsabilidades Generales del Cargo  

 
 Administrar el presupuesto de compras, elaborado en conjunto con la 

Gerencia comercial y la Gerencia General.  

 Diseñar las políticas y estrategias de compras de su división.  

 Desarrollar el plan de selección de los proveedores.  

 Ejecutar las políticas de control de calidad con cada uno de los 

proveedores.  

 Ejecutar las políticas de atención al cliente con cada uno de los 

proveedores.  

 Dirigir el Comité de compras un día a la semana.  

 Establecer las políticas de pagos con los proveedores.  

 Establecer los términos de entrega de los pedidos con los proveedores.  
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 Establecer con la gerencia Comercial el plan de compras para épocas 

especiales.  

 Elaborar el plan de búsqueda de nuevos proveedores.  

 Visitar constantemente las fábricas de producción de los diferentes 

proveedores.  

 

 Elaborar las órdenes de compras a los proveedores, teniendo en cuenta: 

fechas de entrega, clase del producto, número de unidades, precios, tipo de 

empaque, características especiales, descuentos, etc.  

 

 Debe realizar alianzas estratégicas con los proveedores.  

 Lograr un equilibrio entre las negociaciones de los precios y la 

 asociación con el proveedor.  "  

 Establecer un modelo de compras, con base en el costo real.  

 Crear las estrategias y las políticas de abastecimiento.  

 Construir modelos específicos de costos para cada producto, con  

el fin de resaltar las generalidades de los costos claves.  

 Considerar el impacto del costo total en el precio al público.  

 Dictar charlas a los proveedores sobre: La filosofía, las políticas, las 

estrategias, las expectativas del mercado para los Puntos de Ventas FULL 

CENTER, sus objetivos la importancia de los costos, el servicio al cliente y de los 

tiempos de entrega  
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8. MANUAL DE MARKETING 

 

Este capítulo es uno de los más importantes para el desarrollo de la propuesta ya 

que es una guía detallada que provee, ordenadamente los pasos a seguir de los 

instrumentos que contienen el Marketing y permite implementar de manera más 

eficaz una estrategia.  

Con este propósito se permite analizar diferentes variables que ayuden a 

conformar las diferentes estrategias en sus diferentes ámbitos, explicando el uso 

de los medios y describiendo la manera de cómo se va a manejar los diferentes 

productos para fortalecer el diseño de la propuesta. 

Escrito de una manera llana y precisa, este manual es una referencia para todas 

las personas interesadas en adquirir las franquicias. El análisis minucioso, pieza 

por pieza, del contexto que se manejara en la franquicia de la compañía. 

 

 8.1 ANALISIS DE LAS VARIABLES DE MARKETING 

 

8.1.1 Estrategias de Producto  

La estrategia de producto debe estar basada en el apoyo de la marca FULLER 

para aprovechar su tradición.  

Hay que tener muy en cuenta que cada línea de producto debe tener una 

estrategia de marca diferente para así darle una personalidad, una identificación 

propia (empaque, etiqueta, color, fragancia, presentaciones) y debe estar de a 

cuerdo con su grupo objetivo, por lo tanto debe tener diferentes estrategias y 

políticas de Mercadeo, Promoción, Publicidad, Merchandisinq, de Precios y esto 

debe marcar automáticamente un posicionamiento diferente.  
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INDUSTRIA FULLER PINTO, debe diseñar diferentes políticas de productos de 

acuerdo a los diferentes canales de distribución, es decir para la comercialización 

de todas sus líneas a los canales tradicionales como mayoristas, Distribuidores, 

supermercados, cajas de compensación, puntos de venta propios, franquicias, etc.  

Dentro de su Marketinq Plan deben ser incluidos los planes de lanzamiento de 

Nuevos Productos y dentro de sus objetivos deben aparecer el número de' Nuevos 

Productos, fechas de lanzamientos:  

Esta planeación debe estar de acuerdo con el departamento de desarrollo de 

productos.  

Para hacer un plan de nuevos productos se debe hacer un análisis del mercado 

para detectar el nicho de este y así poder diseñar el producto, sin esto es 

imposible trabajar planificadamente.  

Uno de las debilidades y problemas que tiene la compañía es que no nace 

investigación por lo tanto no conoce el mercado, la competencia ni lo mas 

importante al consumidor.  

Para establecer las políticas y estrategias del producto debemos tener  

en cuenta:  

 Conocer el producto.  

 Conocer su ciclo de vida. 

 Su comportamiento en el mercado. 

 Su rentabilidad.  

 Su porcentaje de participación en las utilidades de la compañía.  

 La carga que representa en las ventas de la línea y de la  
compañía.  
 

 Es importante que dentro de la estrategia de producto siempre  
se debe marca una diferenciación con su competencia  
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Los productos de INDUSTRIA FULLER PINTO tienen una buena  

calidad pero no son conocidos en el mercado.  

De las amas de casa entrevistadas solamente los nombro una sola  

persona, pero no los usa, tiene el recuerdo que su madre los usaba.  

El 99% tampoco los recuerda haber visto en los puntos de venta,  

nunca los han usado.  

Las entrevistas fueron hechas a amas de casa de las clases  

socioeconómicas 2, 3 4, P Y 6. Teniendo como habito de comprar en  

los supermercados Olímpica, Carrefour, Éxito, Ley, Cafám, Carulla y  

Pomona. Debido a esto sugerimos un cambio en las políticas y las  

estrategias de mercadeo sobre penetración en el mercado de sus  

productos.  

En las encuestas realizadas por las promotoras en varios  

supermercados que fueron más en sectores de clase 2 y 3, podemos  

observar:  

 Que el 47% usa con frecuencia el producto que compra.  

 El 17% lo compra por el resultado que le da el producto, el 13% por  

economía y el 11% lo compra por iniciativa propia.  

 A la pregunta si conoce otros productos para el aseo del hogar solo el 1 % 

menciona a Fuller por su producto escoba y el 7% conoce FuIl Fresh, 

Fabuloso y Sarnpic son los de mayor recordación con el 43% y el 39% 

respectivamente.  

 A la pregunta cuales productos conoce de Fuller: El 35% por las escobas, el 

12% por los traperos, el 14% por los cepillos, el 7% por el limpia vidrios, por 

la cera y los limpiadores el 5% cada uno.  

 A pregunta si los ha usado solo el 55% los ha usado.  

    A la pregunta por qué no los volvió a usar: El 96% no sabe porque,  
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y el 4% por el precio.  

 A la pregunta si conoce la marca Full Fresh: El 51 % la conoce y la  

conoce el 27% por los limpiadores, el 23% por lavaplatos y el 14%  

la identifica por el desinfectante.  ,  

 A la pregunta si ha usado sus productos: El 51% si los ha usado.  

 A la pregunta por qué no los volvió a comprar: el 94% no sabe  

porque, el 4% por precio.  

 A la pregunta conoce los productos Pinto: El 35% si los conoce.  

 A la pregunta cuales productos conoce responden: El 25% por las  

escobas, el 18% por las esponjillas, el 10% por los traperos.  

 A la pregunta los ha usado? Responden: El 28% los ha usado.  

 

 A la pregunta por que no los volvió a usar responden: 99% no sabe  

porque.  

Al hacer el análisis de estos resultados se observó:  

1. A la marca Fuller solo lo conocen por las escobas y traperos lo  

que indica que sus productos químicos no tienen recordación lo  

que coincide con las encuestas a las amas de casa, el 55% los  

ha usado pero el 99% no sabe porque y esto se debe a la falta  

de presencia del producto en las estanterías y la falta de  

publicidad para reforzar la recordación de la marca y de los  productos.  

2.       La marca tiene menor recordación que Fuller pero el  

98% no sabe porque los dejo de comprar, es el mismo  

fenómeno que con los productos Fuller por la falta de presencia  

en las estanterías y de la publicidad.  

3.       Estos resultados respalda nuestras inquietudes con respecto a  

las políticas y las estrategias de mercadeo que se están usando  

actualmente y también a las fallas en la comercialización, a la  

equivocada estrategia de distribución y al pobre trabajo en el  
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punto de ventas y lfi falta total de publicidad.  

4.        Nuestra principal sugerencia, es que antes de definir el surtido  

para los puntos de ventas propios y los de franquicias se haga  

un análisis de cada una de las líneas existente de productos de  

la compañía para que este tenga una buena mezcla.  

8.1.2 Portafolio de Productos  

Se sugiere que para la elaboración de un portafolio de productos el cual es 

conveniente revisarlo por lo menos cada tres meses se tenga en cuenta lo 

siguiente:  

• Analizar su rentabilidad  

• El peso de su contribución en la línea tanto en pesos como en unidades.  

• Revisar su curva de vida.  

• Analizar su participación y su comportamiento en su segmento en cual   

participa.  

• Analizar su competencia.  

• La inversión que a recibido en promociones, merchandising y publicidad  

• Revisar sus costos  

• Su presentación.  

• La línea de productos no debe ser muy amplia, ni en extensión ni en 

profundidad, para que así no sea difícil manejarla y su costo puede disminuir la 

utilidad. 
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8.1.3 La Marca  

Consideramos que es lo más valioso que tiene la compañía por su reconocimiento 

internacional, por la calidad y la extensión de sus líneas de productos. En 

Colombia esta marca tiene una baja recordación y es actualmente desconocida en 

los segmentos en los segmentos de mayor poder adquisitivo, aunque haciendo 

énfasis sobre las entrevistas  

a amas de casa de segmentos 2, 3 Y 4 tampoco es reconocida, esto a sucedido 

debido a la falta total de su promoción y las estrategias de mercadeo y a la 

ausencia de sus productos en los principales puntos de venta a nivel nacional.  

También esto se debe a las estrategias de distribución del producto que se hacen 

más a mayoristas y distribuidores, a los cuales no les interesa en resaltar una 

marca como esta y porque tampoco saben su importancia. 

La herrada estrategia que se ha vendido desarrollando se debe a que 

INDUSTRIAS FULER PINTO ha desarrollado una estrategia de distribuidor y no 

una de dueño y fabricante que son totalmente diferentes.  

Con el proyecto de montar puntos de ventas propios y con el de desarrollar el 

sistema de franquicias es una oportunidad para fortalecer la Marca FULLER y no 

solamente esta sino las del Grupo Pinto.  

Dentro de la prioridades de Mercadeo deben ser el de montar una estrategia para 

aumentar el conocimiento de sus marcas dentro de su clientela como dentro de los 

consumidores de su grupo objetivo. 

8.1.4 Estrategia de Precios  

La operación tanto del canal de franquiciados como de puntos de venta propios 

implica un sistema de facturación diferente a los que actualmente maneja la 

compañía dado que el franquiciado y el punto de venta propio debe aplicar una 

escala menor de precios al consumidor. Esto es una de las cosa que la señoras 

entrevistadas esperan encontrar en estos puntos de venta. 
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El franquiciado requiere trabajar con un buen margen para que sus costos no sean 

altos y la rentabilidad sea atractiva para él.  

Hay que tener en cuenta que los precios de los puntos de venta propios deben ser 

iguales a los de los Franquiciados.  

Para establecer esta estrategia hay que tener muy en cuenta los costos y un 

estricto análisis de los precios de la competencia. Además controlar los precios de 

venta de los mayoristas y los distribuidores. 

Es también importantísimo establecer una estrategia de las fechas para el 

incremento de los precios y revisar la promoción de vender con precios antes del 

incremento sobre todo a mayoristas y distribuidores. Sí esto no se controla puede 

causar una sobre saturación de productos y un traumatismo en el presupuesto de 

ventas de los siguientes meses. 

8.1.5 Estrategias de Publicidad, Promoción y Merchandising  

Es difícil Hablar de las estrategias, políticas y acciones de estas tres actividades 

que le dan vida al producto y son causantes de su desempeño en el mercado en el 

que compiten.  

¿Por qué es difícil hablar de estas? Porque para mí no se están desarrollando en 

FULLER PINTO.  

Empezando con la Publicidad, no he visto ninguna pauta en TV, en la radio y ni en 

la prensa. Para desarrollar una campaña publicitaria sugiero que la compañía 

debe contratar un asesor profesional que los asesore en conseguir una buena 

agencia de publicidad o una boutique creativa, pero antes de esto, este asesor 

debe entrenar a la gente de mercadeo en todos los quehaceres de este oficio para 

evitar errores y sobre todo perdidas de dinero a causa de una mala inversión 

debido a la inexperiencia del personal encargado de dirigir esta actividad tan 

importante y costosa y además necesaria.  
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La Promoción, otra actividad importantísima para el crecimiento del producto y de 

la compañía, esta debe ser manejada con un sentido de mas rentabilidad, de 

crecimiento y de motivación ya que de hacer crecer las ventas en forma ficticia a la 

hora de la verdad no hay crecimiento sino abarrotamiento al cliente y esto da 

causa para subir los gastos y disminuir la utilidades, por lo tanto sugiero cambiar la 

estrategia que se esta aplicando en la compañía. 

El Merchandising no existe en la compañía porque sencillamente no hay presencia 

de productos en las principales estanterías del país donde el producto lucha 

cuerpo a cuerpo con su competencia y se abre camino apoyado por el 

Merchandtslnq, aquí hay que diseñar campañas efectivas. Esta es una matetia 

nueva y por lo tanto debe estudiarse para poder sacarle todo el provecho a favor 

del producto. Estudiar sus campos de actividad y sus elementos. 

No sé si la compañía tenga una persona con experiencia y este lo suficientemente 

capacitada para desarrollar estas actividades y sino es así se debe entrenar una o 

traerla de fuera pero con experiencia.  

 

8.1.6 La Competencia  

 

Haciendo un análisis de la competencia de los productos de Fuller  

Pinto podemos clasificarla así:  

 

• Compañías multinacionales.  

• Compañías nacionales grandes.  

• Compañías nacionales pequeñas  

• Compañías locales artesanales.  

 

Teniendo este panorama se sabe de antemano que hay una gran gama de 

productos elaborados con técnicas y prestigio internacional, otra con solo prestigio 

nacional y una gran masa de compañías que tienen productos elaborados sin 

mayor técnica y que tratan de copiar a los de las compañías importantes, todo 
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esto ocasiona una gran confusión en el comprador por las diferencias de precios y 

la forma de presentación de los productos.  

 

La competencia del primer y segundo grupo, tienen estrategias de mercadeo, 

publicidad, promoción y merchandising muy definidas y agresivas, respaldadas 

con amplios presupuestos para cada uno de estos medios y debido a esto se 

comparten los primeros puestos de participación de cada uno de los segmentos 

de productos y elementos de aseo para el hogar, la oficina y la industria, con una 

alta recordación por parte del consumidor Comparando los productos de Fuller 

Pinto con la competencia que hemos identificado podemos decir que a pesar de 

tener productos bien diseñados, con buena presentación y con el respaldo de una 

marca reconocida internacionalmente tomo es FULLER no esta disputando los 

lugares de privilegio con las compañías internacionales y grandes compañías 

nacionales, se ha posicionado en lugares secundarios mas bien compitiendo con 

compañías pequeñas nacionales en un segmento de precios bajo lo cual desfigura 

su participación en este segmento.  

 

Se sugiere cambiar de estrategia diseñando nuevas estrategias de mercadeo para 

reposicionar la marca en un lugar de privilegio dentro de los diferentes segmentos 

en los cuales participa con sus productos. 

 

8.1.7 El punto de Venta  

 

El punto de venta es el lugar mas importante para desarrollar todas las estrategias 

de mercadeo y llevar a cabo actividades tan importantes como son la promoción y 

el merchandising. Es el sitio donde concurren los compradores y consumidores de 

los productos, es donde el comprador compara precio y cantidad lo selecciona y 

toma la decisión de compra16.  

                                                           
16 Antonio Leal Jiménez,  Manual de marketing y comunicación cultural [artículo de Internet] 

http://www.uca.es [Consulta: 23 de Julio de 2012]. 
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Debido a esto se debe diseñar un punto de venta que sea amplio, confortable y 

con un excelente surtido, bien ubicado, que inspire  confianza al comprador de 

obtener productos de alta calidad con precios razonables. 

 

Las características que debe tener un Punto de Venta Fuller Pinto:  

 Su área debe estar relacionada directamente con: el segmento 

socioeconómico en que se vaya a ubicar, pero nunca debe ser menor de 30 m2.  

 Ubicación, el local preferencialmente debe ser en calles de alto tráfico con 

situado en esquina. 

 Pisos, estos deben ser en mosaicos de color claro y ya un solo nivel.   

 Paredes, decoradas con los colores designados por la imagen corporativa.  

 Cielos rasos, deben estar con pintura color blanco y aptos para la 

colocación de la iluminación especificada.  

 Iluminación, esta debe ser luz blanca y de acuerdo con la sugerida.  

 Baños, el local debe tener al menos un baño completo.  

 Bodega, esta debe tener con mínimo 10M2. 

 Muebles, el local debe ser vestido con estanterías para los productos de 

acuerdo con el diseño seleccionados, un mueble para la caja y muebles auxiliares 

exhibidores.  

 Para este tipo de negocio, el aprovisionamiento no es una labor sencilla por 

cuanto se manejan un buen número de ítems, esto implica el montaje de un 

sistema especial y además de manejo de inventarios y de facturación totalmente 

independiente del actual de cada uno de los puntos de venta propios o 

Franquiciados, estos procedimientos deben quedar definidos en el manual 

administrativo de la central de franquicias.  

 Fachada: esta deberá estar pintada con los colores de la imagen 

corporativa, con una puerta amplia. En lo posible con vitrinas amplias por ambos 
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costados, aceras amplias y en perfecto estado y un espacio amplio para la 

colocación del aviso.  

 

8.1.8 Determinación del Concepto de Franquiciabilidad 

 

Análisis de costos de Equipamiento y Montaje 

 

El estimado para el montaje de un punto de venta de una franquicia de Fuller pinto 

esta basado en los siguientes ítems: 

 

Aviso Exterior    $ 3.000 (*) 

Adecuación  Local M2  $ 8.50 

Muebles     $ 15.000 

Computador     $  2.000 

Software    $  1.500 

Iluminación     $  10.000 

Surtido     $  10.000 

Arriendo (2 Meses)   $ 4.000 

Empleados     $ 1.800 

Varios     $ 2.000 

(*) Valores en Miles 000 

 

Análisis de Aprovisionamiento  

 

Para esto tipo de negocio, el aprovisionamiento no es una labor sencilla por 

cuanto se manejan un buen número de ítems, esto implica el montaje de un 

sistema especial y además de manejo de inventarios y de facturación  totalmente 

independiente del actual de cada uno de los puntos de venta propios o 

Franquiciados, estos procedimientos deben quedar detenidos en el manual 

administrativo de la central de franquicias. 
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Análisis de la situación  Legal de la Marca 

Se debe tener en cuenta que nombre de los puntos de venta deben estar 

debidamente registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá como ante el 

Ministerio de Comercio en su división de marcas, por lo tanto hay que definir con 

prontitud el nombre de la cadena de puntos de venta. 

8.1.9 Definición de los Términos de la Franquicia  

Valor de cuota de entrada  

Para esta franquicia estimamos que es apropiado una cuota e ingreso para el 

futuro franquiciado de $10.000.000 (diez millones de pesos) dadas las 

características de la franquicia de:  

 Reconocimiento de la marca  

 Tecnología involucrada  

 Entrenamiento y asesoramiento  

 Dificultad de manejo  

 

Regalías: Debido a las mismas consideraciones del punto anterior, se sugiere que 

el franquiciado haga una apropiación del 5% de las ventas netas mensuales para 

que entregue al Franquiciador.  

 

Publicidad: Se sugiere que el franquiciado haga una apropiación del 2% de las 

ventas netas mensuales y que sean pagas al Franquiciador para que este la utilice 

en la publicidad de la cadena.  

El 50% de este aporte debe ser invertido en el Punto de Venta que la paga.  

Toda publicidad que desee hacer el franquiciado por su cuenta debe ser aprobada 

por el Franquicíador.  

El Franquiciador debe presentar cuentas a los Franquiciados sobre el gasto de los 

dineros recaudados.   
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Duración del Contrato: Por el monto de la inversión y la clase del negocio se 

recomienda que se firme el contrato de la franquicia por un término de 5 años.  

 

Concepto de Franquicia: Consideramos que el sistema de franquicia si es 

factible montarlo en INDUSTRIAS FULLER PINTO S.A., por su experiencia en la 

producción, en la distribución, por el conocimiento del cliente y por la base 

administrativa que tiene, pero para el sistema de Franquicia se deben de montar 

una organización independiente de la actual ya que las funciones son totalmente 

diferentes de la actividad de la compañía en el momento y debe ser dirigida por un 

ejecutivo con pleno conocimiento del sistema de franquicia.  

Haciendo un análisis del personal de ejecutivos que actualmente laboran en la 

compañía no tiene el perfil para desempeñar este cargo, por lo tanto se sugiere 

traer un persona del mercado o entrenar un ejecutivo seleccionado que labore en 

la compañía con un perfil de conocimiento del mercado, que maneje la planeación 

estratégica, hábil para negociar, con amplios conocimientos de mercadeo, 

promoción y de la publicidad, elaboración y control de presupuestos y amplio 

conocedor de las relaciones interpersonales, además tener carisma de líder. 

 

8.2 CONSTRUCCIÓN DE LAS VENTAS  

 

Cuando se inaugura un nuevo punto de venta, la tarea más ardua que le espera 

es la edificación de un volumen de ventas, que le permita cubrir sus gastos y 

posteriormente dejar utilidad para sus dueños.  

La tarea de construir ventas, no es tarea de un día. Se requieren muchos meses, 

antes de tener una clientela estable, que venga con alguna asiduidad al punto de 

venta y en número suficiente, para que el negocio sobreviva. Así que en la 

Construcción de las Ventas hay dos etapas, claramente definidas:'  
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Primera Etapa. La denominamos el "periodo de seducción" y consiste en atraer al 

nuevo punto de venta la mayor cantidad de personas cercanas al mismo. Para lo 

anterior, se utilizará la fuerza de la Publicidad Exterior, que consiste en ubicación 

de pancartas y carteles en sitios visibles cercanos al punto de venta, en los cuales 

se informará sobre su inauguración y dirección. Como herramienta de apoyo, se 

utilizará la entrega de folletos divinamente diseñados y aprobados por el 

franquiciador, en sitios periféricos al punto de venta (oficinas, comercio, 

residencias e industrias) que estén dentro del target o grupo objetivo del nuevo 

punto de venta, pero un poco más lejanos.  

Posteriormente a esta primera fase que puede durar un mes, se ampliará el círculo 

de cobertura y las pancartas y carteles se colocarán en sitios más lejanos, pero 

siempre dentro del área de influencia del negocio. Los folletos también se 

repartirán en esos nuevos sitios. Esta segunda fase de la primera etapa puede 

durar de uno a dos meses y no es conveniente exagerarla, ya que la gente una 

vez informada, no quiere ser perturbada con la misma información.  

En esta primera etapa, el apoyo de la promoción deberá hacerse sentir, para 

inducir a los futuros clientes a que conozcan el nuevo punto de venta. Descuentos, 

obsequios, pequeños regalos, precios rebajados, sorpresas, serán bienvenidos 

durante este periodo, para llamar la atención de los consumidores.  

Segunda Etapa. La segunda etapa en realidad nunca termina durante la vida útil 

del punto de venta y es la forma como se llega a obtener la "expansión plena". Se 

conocen tres formas de incrementar las ventas en un negocio ya plenamente 

consolidado: 

a) Incremento del tamaño de una orden de pedido. 

b) Incremento de la frecuencia de visita  

e) Consecución de nuevos consumidores.  
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8.2.1 Incremento del Tamaño de una Orden de Pedido  

 

Estimular al diente a que pida una mayor cantidad de productos de los ya 

solicitados en la compra inicial. Para lograr esto, se utiliza la técnica denominada 

"venta sugestiva" en la cual se le ofrecen otros productos complementarios 

(guantes, paños para la limpieza, etc.) que harán mas completo el pedido 

solicitado. Para la personas de buen poder adquisitivo, existe la opción de 

ofrecerles tamaños más grandes que los regulares, con un ligero aumento de 

precio (Trade up).  

 

Incrementando el tamaño de las empresas que solicitan servicio mediante una 

sola orden. Para lo anterior, se elaboran promociones en las cuales, la inclusión 

de un nuevo producto dentro de una orden de domicilio es premiada con un 

descuento o todo nuevo cliente que sea traído por un cliente habitual, gana un 

descuento especial para ese cliente.  

Lo que significa Aumentar el tamaño de las Órdenes de Pedido  

Si un punto de venta procesa unas 45.000 ordenes de pedido al año (30 x día) por 

un valor aproximado de $ 30.000 cada una, tiene unas ventas de $ 383 millones 

de pesos. Si el 50% de esas ordenes, son incrementadas cada una en $ 10.000, el 

valor adicional que entra a la caja registradora es de $ 24 millones o sea un 6% 

mas de la venta total, haciendo apenas un pequeño esfuerzo.  

Para esto su personal de administración y vendedores deben estar muy bien 

entrenados. 

8.2.2 Incremento de la frecuencia de visita  

Se trata simplemente de que los clientes habituales vengan más frecuentemente 

al nuevo punto de venta.  
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Un análisis del Mercado mostró que el 31 % de los clientes habituales de un 

negocio acreditado lo visitan tres veces al mes. Un 6% lo visita dos veces al mes y 

un 5% lo visita con una frecuencia una vez al mes.  

Esto permite clasificar los clientes del punto de venta en tres categorías:  

Heavy users: (Consumidores fuertes) los que lo visitan 3 veces al mes.  

Representan un 31% de los consumidores actuales.  

Medium users: (Consumidores medianos) los que lo visitan 2 veces al mes. 

Representan un 6% de los consumidores.  

Light users: (Poco frecuente) los que lo visitan menos de una vez al mes. 

Representan un 5% de los consumidores.  

Si se analizan estas frecuencias de visita, se puede observar que hay un 42% de 

clientes a los que mediante estímulos adecuados podría elevárseles su frecuencia 

(Medium y Ligth Users). y asimismo al 31 % que ya son Heavy Users podría 

levárseles a aumentar esas visitas de 3 veces al mes actuales, a 4, con lo cual en 

los mismos habría un incremento del 30% aproximadamente.  

Volviendo con las 45.000 órdenes de pedidos anuales - de las cuales ya habíamos 

hablado antes- veamos que peso tienen los diferentes tipos de clientes, en la 

construcción de las ventas del nuevo punto de venta. 

Cuadro 6. Clasificación de Puntos de Ventas  

  
Promedio de 

Visitas por Año 

 
Promedio de 
Compra Vez 

 
Ventas 

Aproximadas Año 

 

Heavy 

Medium 

Light  

 

13.950 

2.700 

2.250 

 

30.000 

30.000 

30.000 

 

418 millones 

81 millones 

67 millones  

Fuente: Autor 
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Como se puede observar en el cuadro, cada vez que se logra cambiar a un 

consumidor light en medium, se incrementa en un 50% su compra y si se le 

convierte en Heavy su compra se triplica, con los buenos resultados para el punto 

de venta que esto significa. 

8.2.3 Consecución de Nuevos Consumidores 

 

Si en un punto de venta se adquiriera un solo Consumidor nuevo cada día, al final 

de cada año habría 360 consumidores nuevos que estarían aportando $ 10.8 

millones de pesos más a la Caja Registradora del nuevo punto de venta, 

suponiendo que tan solo hicieran una visita anual al negocio. Ahora, si se 

convirtieran todos en Medium Users su aporte subiría a casi $ 27.0 millones al 

año.  

¿Pero qué tan fácil es atraer un consumidor que no conoce el nuevo punto de 

venta? La respuesta a esta pregunta es haciéndole conocer la marca del nuevo 

punto de venta y sus productos y ofreciéndole alternativas que no pueda encontrar 

en otro lugar. Para lo primero, la publicidad es indispensable ya que ella es la que 

mantiene la imagen de una marca viva en la mente del consumidor y la fija, entre 

muchas otras que le llegan cada día.  

La segunda es tener un surtido amplio, donde se ofrezcan diferentes variedades y 

combinaciones, que hagan atractivos todos los productos y ofrezcan alternativas, 

para los que prefieren Productos distintos. Asimismo la creación de promociones, 

temporadas de descuentos, obsequios sorpresa, bonos, etc que estimulen la 

compra y hagan atractiva cada visita, serán una poderosa herramienta en la 

conquista de nuevos consumidores.  

 

Distintas áreas de mercadeo que ayudan al punto de venta. 

  

El mercadeo del nuevo punto de venta se puede comparar a una sombrilla que 

cubre variadas actividades, tendientes todas a destacar la marca y la forma como 

se quiere que esta sea percibida por los consumidores. 
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8.3 MERCADEO ESTRATÉGICO  

El mercadeo del nuevo punto de venta en general, genera enfoques y estrategias 

dirigidas a tratar de desarrollar la imagen de la Empresa, haciendo que ella este 

posicionada en la mente de los Consumidores, con una clara diferencia frente a 

los Establecimientos que le compiten.  

El mercadeo busca a través de investigaciones, detectar el grado de satisfacción 

de sus consumidores actuales y las causas por las cuales, otras personas no lo 

son. Busca como mejorar su servicio actual y como innovar para aparecer siempre 

nueva y actual; utilizando sus herramientas de la Publicidad, la Promoción y las 

Relaciones Publicas.  

El mercadeo busca impactar permanentemente al público para mantener su 

posición de liderazgo. 

 

8.3.1 Mercadeo Dentro del Punto de Venta  

 

Esta actividad es la más importante que puede desarrollar cada punto de venta, en 

particular. Si se piensa que más de un 80% de los clientes de un punto de venta 

confluyen de un área cercana, no mayor de 10 cuadras de distancia o 15 minutos 

caminando, la necesidad de comunicarse con cierta frecuencia con estos clientes 

se hace indispensable, ya que ellos son los que le dan soporte al negocio. 

Como no comunicarles que mañana habrá un descuento o una celebración 

especial o que el día de quincena x producto tiene un descuento especial o es 

gratis o que la siguiente semana se tendrá un nuevo producto para ofrecerles.  

Los display, las exhibiciones especiales y folletos informativos dentro del 

establecimiento, los volantes que se entregan con la cuenta, los mensajes 

colocados sobre muebles, son todas herramientas útiles para hacer el Mercadeo 

dentro del punto de venta. 
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8.3.2 La Publicidad  

La publicidad es un área técnica del mercadeo, dentro de la cual se incluye la 

preparación de comerciales de radio y T.V., la elaboración de anuncios de prensa 

y revistas, la elaboración de material grafico para los puntos de venta, etc., como 

resultado de las estrategias generales que tiene el Franquiciador, para destacar 

las bondades de los productos y la marca, dentro del Mercado y acelerar su 

crecimiento.  

La publicidad del nuevo punto de venta de Fuller Pinto tiene como misión extender 

el conocimiento de la marca, buscando principalmente llegar donde aquellos que 

no la conocen e incitarlos a que vengan a probar las fortalezas de su surtido 

especializad en aseo para el hogar, la oficina y la industria.  

 

8.3.3 Las Relaciones Públicas  

 

Una de las cosas que se olvidan más fácilmente en un punto de venta, son las 

relaciones que este debe conservar con el entorno en el cual interactúa. La 

creación de actividades en las cuales el punto de venta sea patrocinador (arreglo 

de parques, concurso de vecinos, iluminación de calles, patrocinio de actividades 

deportivas y sociales, etc.) son todas actividades de Relaciones Publicas, que 

destacan la marca no solo entre allegados y vecinos, sino que sirven para 

fortalecerla a nivel de empresas, oficinas, colegios, universidades, centros 

religiosos, librerías, grupos cívicos y demás asociaciones, que estén relativamente 

cercanas al área de influencia del punto de venta. 

 

8.3.4 Las Promociones  

 

Las promociones son programas que se elaboran por parte del Franquiciador junto 

con los Franquiciados para incentivar las ventas en periodos difíciles y temporadas 

de rotación lenta (principios de año, vacaciones, etc.). Las promociones son 

acciones de duración corta, en las cuales se hacen descuentos especiales en 
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algunos productos, o se bonifica una compra con un obsequio. Estas promociones 

confieren un valor agregado al buen surtido que vende el punto de venta y en 

general atraen un grupo de personas que desea beneficiarse con estas acciones.  

 

Las promociones, tienen que estar bien diseñadas para que cumplan sus 

objetivos, que pueden ser para:  

 

a) Para dar a conocer más el nombre del punto de venta.  

b) Para obtener más clientela.  

e) Para aumentar las visitas de los clientes.  

d) Para incrementar las ventas nocturnas.  

 

Además todas estas actividades deben estar respaldadas con una  campaña 

publicitaria local, regional o nacional y esto es de acuerdo con los objetivos que se 

hayan diseñado.  

 

También deben tener un soporte (folletos, displays) en el punto de venta y en toda 

la cadena de almacenes de Fuller Pinto Combinadas oportunamente las anteriores 

actividades de Mercadeo en el tiempo y el lugar adecuados, ellas ayudan a 

construir las ventas de un local, así como a generar ganancias estables y 

permanentes. 

 

8.3.5 Responsables Del Mercadeo De Los Puntos De Venta  

 

La creación de los planes de Mercadeo de los puntos de venta Fuller Pinto es 

responsabilidad directa de la Gerencia de Mercadeo de la franquicia y de la 

Gerencia Comercial, quienes buscarán los planes de desarrollo de la Empresa. La 

puesta en marcha de cada uno de los planes aprobados y la coordinación con los 

Franquiciados y los administradores de los puntos de venta, será del Jefe de 

Franquicias de Fuller Pinto, el cual suministrara la información sobre cada acción a 
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desarrollar y entregará el material y las ayudas de Ventas a cada punto de venta, 

lo mismo que dará entrenamiento al equipo sobre dicha acción.  

La ejecución operativa de dichos planes, corresponde a los administradores de los 

diferentes puntos de venta, quienes los realizan a través de sus propios equipos 

de ventas (vendedores de planta).  

La supervisión y evaluación de los resultados de cada acción tornada, vuelve a 

corresponder a la Jefatura de Franquicias quien deberá presentar un informe a la 

Gerencia de Mercadeo y la Gerencia Comercial, cuantificando los costos y los 

efectos obtenidos.  

Los planes así como sus gastos de implementación, corresponden a las partidas 

que asigne Fuller Pinto como Inversiones de Mercadeo del Negocio en cada año, 

más las sumas que por concepto de Gastos de Publicidad, aportan los 

Franquiciados mensualmente.  

En muchos casos, algunos proveedores de los puntos de venta deciden unir su 

esfuerzo, para apoyar acciones de mercadeo planeadas en el Plan de Mercadeo 

de los puntos de venta franquiciados, lo cual beneficia sus marcas de manera 

directa. Estos apoyos son validos y ayudan a mejorar el Estado de Cuentas de las 

inversiones en Publicidad. A esta acción se le denomina Publicidad.  

A esta acción se le denomina Publicidad Cooperativa. 

 

8.3.6 El Mercadeo Aplicado dentro de los Puntos de Venta de Fuller Pinto  

 

Fortalezas y Debilidades  

 

Para desarrollar un proceso de Mercadeo inteligente dentro de los puntos de 

venta, se hace necesario conocer sus fortalezas y debilidades. Esto con el fin de 

destacar las primeras y disminuir el impacto de las segundas. 
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En un análisis realizado para determinar la franquiciabilidad de los puntos de venta 

Fuller Pinto, se determino que las principales Fortalezas deben ser:  

 

 Calidad de los productos  

 La diversidad del surtido  

 La atención  

 El prestigio del punto de venta  

 

El reconocimiento de la marca Fuller y las principales Debilidades se percibirían 

como:  

 

 Falta de planeación a mediano plazo  

 La no existencia de un Plan de Mercadeo  

 Falta de seguimiento a los presupuestos  

 Falta de plan estratégico  

 El flujo de caja es critico  

 Hay diversificación de actividades de los directivos. 

 

Con base en lo anterior, se ha determinado que una de las partes más importantes 

de un negocio, como es EL PRODUCTO, tiene entre los consumidores una 

aceptación sólida, fortaleza en este Campo que es muy valiosa, también es muy 

importante tener en cuenta la presencia de una cadena de puntos de venta 

especializados en productos y  elementos de aseo para el hogar, la oficina y la 

industria.  

 

Advertencia de las Debilidades:  

 

Las debilidades que se pueden presentar en los puntos de venta Fuller Pinto son 

referidas especialmente a una etapa supuesta, de acuerdo con la experiencia que 

se tiene si no se siguen los lineamientos trazados en cada uno de los manuales de 

la franquicia. 
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Hasta fechas recientes, la necesidad de diseñar planes Estratégicos de Mercadeo 

para impulsar el crecimiento de la Marca, no habían sido considerados por la 

Gerencia General de Fuller Pinto como prioritarios, ya que la Empresa se 

encuentra en una fase de consolidación como franquicia partiendo de un Punto de 

Venta propio en la ciudad de Bogotá y todo el esfuerzo Administrativo, Logística y 

Financiero estará encaminado a este punto. Con la decisión de ampliar el campo 

de los negocios y abrir paso a la Franquicia, como medio de difusión más amplio 

de los mismos, el Mercadeo Estratégico de Fuller Pino debe entrar a formar parte 

de los planes de corto y mediano plazo tanto de la Gerencia General como de la 

gerencia de Mercadeo y la de Comercialización, así pronto se podrán conocer las 

Estrategias que deben ser diseñadas para ampliar el conocimiento de la Marca a 

nivel Nacional y atraer a un número más cuantioso de Consumidores y de 

Franquiciados. 

 

8.3.7 Actividades De Mercadeo En El Punto De Venta De Fuller Pinto  

 

En este aspecto, deben considerarse como puntos esenciales para desarrollar 

actividades de Mercadeo las siguientes:  

 

 La Imagen  
 

 El Punto de Venta como Eje Central de Actividades de Mercadeo.  
 

 Acciones Internas en el punto de Venta 
 

 Acciones Externas desde el Punto de Venta.  
 

 La Imagen del Punto de Venta Fuller Pinto  
 

La imagen del Punto de Venta Fuller Pinto debe ser como uno de los puntos de 

venta líderes en la Venta de productos y elementos de aseo para el hogar, la 

oficina y la industria de la Ciudad, con el respaldo de tres marcas que tienen 

historia en Colombia como son Fuller, Full Fresh y Pinto y esto debe ser ante los 

ojos de los consumidores, la mejor carta de presentación que se pueda exhibir.  
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Pero este concepto, debe pasar de las palabras a los hechos, para que sea 

creíble. Ya es verdad que las especialidades en Productos para el aseo del hogar, 

la oficina y la industria tendrán sede propia, que serán los- puntos de venta de 

Fuller Pinto que deben tener una altísima calidad, muy apreciada por los 

consumidores que visitan sus puntos de venta en las ciudades de Colombia. La 

tarea ahora, es hacer que cada vez mas personas sepan esto y lo comuniquen a 

otras personas que no lo saben, para que vengan a visitarlos. 

 

El Punto de Venta Como Eje Central Del Mercadeo De Fuller  Pinto  

Evidentemente cada Punto de Venta de la cadena de las franquicias deben ser 

lugares donde deben confluir las políticas de Mercadeo de Fuller Pinto y los 

consumidores. Por ello, el Punto de Venta se convierte necesariamente en la 

vitrina de una buena administración de Mercadeo o de la total carencia de la 

misma.  

Y el Mercadeo en el Punto de Venta se refiere específicamente a los siguientes 

aspectos:  

 Local  

 Administración  

 Equipo de Venta  

 Material de Mercadeo del Punto de Venta  

 Comunicación de cada Punto de Venta con la Oficina Central. 

Local: Aparte del hecho de que un local donde este ubicado un Punto de Venta 

Fuller Pinto debe estar ubicado en una calle principal de alto tráfico, en esquina 

preferencialmente o en un Centro Comercial de alto trafico, dentro de un estrato 

socio-económico predeterminado de clase media y alta, debe tener unas medidas 

y una decoración especificas, su ubicación debe haber sido objeto de un estudio 

pormenorizado de localización y el equipamiento que posea debe estar dentro de 

unos estándares ya fijados ( Ver Manual de Adecuación y Decoración de Locales). 
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Este Punto de Venta debe ser un fiel reflejo de las políticas de Mercadeo de Fuller 

Pinto las cuales deben traducirse en: 

 Un puntos de venta confortables con un magnifico ambiente.  

 Un mobiliario cómodo y acorde con la decoración planeada para un punto 

de venta Fuller Pinto. 

  Un magnifico equipo de administración y de ventas impecablemente bien 

uniformados.  

 Un magnifico surtido tanto de profundidad como de extensión. 

Se denomina Material de Punto de Venta a todo aquel conjunto de piezas 

publicitarias y promocionales, que se suelen utilizar dentro del local del negocio, 

para anunciar y destacar productos o actividades especiales, que se desea sean 

conocidas por sus clientes. 

Entre estas piezas publicitarias pueden citarse: 

 Folletos  

 Tarjetas  

 Afiches  

 Habladores 

Los cuales se pueden colocar junto a las Cajas Registradoras y en los cuales se 

introduce un cartón impreso con alguna noticia especial que se quiere que los 

clientes conozcan o pequeños, que son aplicables en cada mueble y que tienen el 

fin de destacar una noticia o un nuevo producto o informar sobre una promoción.  

Estas piezas, de las cuales deben existir algunas en el inventario de todo punto de 

venta, especialmente de aquellas referentes a la presentación de productos, son 

herramientas que deben ser colocadas permanentemente en un sitio especial, 

según su objetivo e ir cambiando en medida que se actualicen las actividades de 

Mercadeo del mismo.  

No quiere esto decir que se deben utilizar todos estos materiales al mismo tiempo, 

sino de acuerdo a la necesidad de apoyo de cada actividad que se realice.  
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La Gerencia de Mercadeo estará informando a los diferentes puntos de venta, 

sobre la creación e implementación de estos materiales. 

Uniformes: Este es un elemento básico para el buen ambiente del punto de 

venta,  que todo el personal este divinamente uniformado y estos estén en 

excelente estado.  

Es recomendable que todo el personal de los diferentes puntos de venta de la 

cadena de franquicias de Fuller Pinto esté con los mismos uniformes.  

Lo mismo se recomienda para el mobiliario y si es posible los mismos elementos 

de decoración, esto es importantísimo porque se' guarda una unidad de imagen 

corporativa, lo que ayuda al cliente a sentirse bien en cualquiera de los puntos de 

venta de la cadena que visite. Esto quiere decir que hay unas políticas y 

estrategias de Merchandising dando resultados. 
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9. MANUAL ADMINISTRATIVO DE PUNTO DE VENTA, MANEJO DE 

PERSONAL Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

El Manual Administrativo es un instrumento organizacional que permite un 

ordenamiento en el funcionamiento de la Franquicia por cuanto proporciona en 

forma escrita las decisiones de la administración concernientes a la organización y 

a sus procedimientos.  

Este documento contiene en forma ordenada y sistemática, información e 

instrucciones específicas y estandarizadas sobre procedimientos de personal y 

Administrativos de la Franquicia del Punto de Venta Fuller Pinto. En él se explican 

las normas y pautas más generales de desempeño, con un lenguaje que pueda 

ser entendido por los empleados dando énfasis a la información sobre las 

funciones y rutinas correspondientes.  

Este manual se ha concebido como un elemento de trabajo, de tal forma que 

permita a cada persona que labora en la Franquicia, conocer y manejar 

eficientemente sus funciones y responsabilidades y la forma como debe 

desempeñar sus labores correctamente, contribuyendo a la eficacia de la actividad 

empresarial. 

9.1 MANEJO DE PERSONAL  

Este negocio tiene como base fundamental atender al público. Esto  

significa que es muy importante el clima de relaciones humanas que se  

desarrolle en el Punto de Venta.  

 

Ya que la atención y cordialidad dispensadas al cliente son un reflejo de las  

relaciones entre las personas del Punto de Venta que deberán tener en  

cuenta las siguientes consideraciones:  
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 Debe generarse un ambiente de trabajo agradable, ya que el negocio  

se desarrollará bien, gracias al buen estado de ánimo tanto los vended  

como de el Administrador ó Gerente. 

 Un clima organizacional agradable disminuye la rotación de los empleados 

y hace que se trabaje más feliz.  

 Un cliente bien atendido será un cliente leal y esto significa muchas ventas 

hoy y en el futuro.  

 Al final, más clientes, menor rotación, mejor servicio al cliente y empleados 

más motivados, significa en últimas un NEGOCIO MÁS RENTABLE. 

 

Elementos a tener en cuenta: 

 

Trate a sus empleados como personas: Las personas deben ser tratadas como 

tales. El despotismo, la arrogancia y la falta de respecto son actitudes que no 

producen sino reacciones negativas. 

Asegúrese de que la gente entienda qué quiere de ellos: Si somos lo 

suficientemente claros con respecto a nuestros propósitos será más probable que 

la gente proceda apropiadamente.  

Ayúdelos a entender su trabajo: A través de entrenamiento y acompañamiento, 

hagamos que entiendan bien su- función y verifiquen que lo sepan hacer.  

 

Marco Legal  

 

Régimen Laboral Colombiano: Es el documento oficial que reglamenta todas las 

actividades del orden laboral entre empleador y empleado y deberá aplicarse para 

todo lo concerniente al tema. Como una referencia parcial sugerimos que 

franquiciado disponga al menos, de la cartilla laboral de LEGIS la cual se actualiza 

en enero de cada año. 
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Documentos Referenciales  

a) Contrato de Trabajo: Deberá existir siempre, con cada empleado, un 

contrato de trabajo por escrito con la definición clara de cada uno de sus términos. 

Como una guía.  

 

b) Reglamento Interno de Trabajo: Debe diseñarse con base en el modelo 

propuesto por el Ministerio de Trabajo.  De acuerdo a las instrucciones debe estar 

a la vista de los trabajadores.  

 

c) Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial: Debe diseñarse con base 

en el modelo propuesto por el Ministerio de Trabajo.  De acuerdo a las 

instrucciones debe estar a la vista de los trabajadores. 

 

9.2 PROCEDIMIENTO PARA  SELECCIÓN DE PERSONAL  

 

Convocatoria: Es bueno disponer de un buen número de candidatos para que 

tengamos muchas opciones y la escogencia sea por el mejor, así que además de 

solicitar referencias dentro de la familia Fuller Pinto, es aconsejable colocar avisos 

en los clasificados de la prensa.  

Selección para llamar a Entrevista: Para que el proceso de entrevista no sea 

agotador es bueno hacer una preselección cuidadosa, de tal forma que los 

candidatos que se habiliten para el siguiente paso, definitivamente tengan una alta 

posibilidad de ser escogidos, así que se deberá ser muy rígido con los requisitos 

exigidos de acuerdo al perfil del cargo. 

Entrevista: En este paso además de completar la información que el candidato 

suministra a través de su hoja de vida, hay que buscar las características 

sicológicas y de formación que nos permitan definir si la personalidad del 

candidato se adapta al perfil que perseguimos.  

 



113 
 

Ya que en general el empleado tendrá que ver con el público, es muy importante 

la simpatía del individuo. La facilidad de palabra y la forma de expresarse son 

también cualidades a buscar.  

Es bueno que para los finalistas se programe una segunda entrevista con otra 

persona de criterio con el fin de tomar una decisión contando con diferentes 

apreciaciones.  

Verificación de Referencias: Una vez tomada la decisión final y para evitarnos 

sorpresas desagradables es indispensable verificar las referencias que suministra 

el candidato y llamar a los empleos anteriores. 

 

9.3 PROCEDIMIENTO PARA ENGANCHE DE PERSONAL  

 

Antes de que el nuevo empleado empiece a laborar se deben haber cumplido los 

siguientes trámites:  

a) Contrato de trabajo debidamente diligenciado y firmado.  

b) Afiliación a un sistema de Seguridad Social.  

c) Afiliación a Riesgos Profesionales.  

d) Diligenciar Inscripción en Caja de Compensación.  

e) Diligenciamiento para afiliación a Fondo de Pensiones.  

9.4 PAGOS  

Pagos de Ley  

Se debe cumplir con todos los pagos establecidos por la ley así:  

 Salario  

 Subsidio de transporte (solo para quienes devenguen menos de dos 

salarios mínimos mensuales)  

 Vacaciones 

 Cesantias 

 Dotaciones 
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 Aportes a Seguridad Social. 

 Aportes Parafiscales.  

 

Horas Extras y Recargos Nocturnos 

 

Se considera la aplicación del recargo nocturno a partir de las 10 p.m. hasta las 6 

a. m. y tiene una tarifa del 35%, para domingos y días feriados el 75%.  

La liquidación de horas extras se aplica cuando se trabaja más de 8 horas al día; 

si son diurnas se aplica el 25% y si son nocturnas tiene un recargo de 75%. En 

festivo se aplica el 75% y sí se trabaja el día completo es obligatorio dar un día 

compensatorio entre semana o de lo contrario la tarifa a aplicar es del 200%.  

El tiempo extra y el recargo nocturno se aplican solo sobre el salario base, sin 

incluir comisiones.  

 

 Primas: El empleado tiene derecho a dos primas en el año equivalente cada una 

a quince días de salario, desde el primer día de trabajo.  

 

Vacaciones: Por cada año trabajado, el empleado tendrá el derecho de disfrutar 

de vacaciones equivalentes a 15 días hábiles (contando el sábado como tal).  Esta 

prestación se liquidará proporcionalmente al tiempo trabajado, a partir del primer 

día laborado (para aplicar en contratos a término fijo inferior aun año).  

Cesantías: El empleado que no esté en el régimen de salario integral tendrá 

derecho a un mes de remuneración como cesantía, la cual deberá ser consignada 

por el patrón dentro del plazo establecido por el gobierno a un fondo de pensiones 

y cesantías que elige el trabajador.  

Pagos Oportunos: Todos los pagos que realice la empresa, deben estar dentro 

de los términos y plazos que estipule la ley.  
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9.5 REGISTROS 

Para efectos de tener un control preciso y estar preparado para eventuales 

reclamaciones, es indispensable llevar una serie de registros y archivos detallados 

a continuación:  

a) Pagos periódicos (quincenales o mensuales) indicando claramente  los 

detalles de lo devengado y de lo descontado. Deberá existir un volante que firme 

el empleado y sea archivado a continuación.  

b) Liquidación de horas extras y nocturnas.  

c) Registro de vacaciones, permisos no remunerados, incapacidad es e 

inasistencias.  

d) Recibo de dotaciones de trabajo.  

e) Aportes y pagos por todo concepto laboral a las entidades  respectivas. 

 Estos pagos deberán estar discriminados por empleado. 

 

9.6 LA SEGURIDAD SOCIAL   

 

Importancia del Tema  

 

Este tópico es fundamental porque si el empleado no esta cubierto por algún  

sistema de seguridad social, el patrono esta corriendo con los riesgos de  

salud no solamente dentro del trabajo sino fuera de él y como todos  

sabemos, un accidente puede suceder desde la primera hora de trabajo.  

Recordemos que el seguro cubre las 24 horas, desde que el afiliado este al  

día.  

 

Parámetros  

 

a) Nadie puede aportar con menor base que el salario mínimo.  

b) La base de liquidación es el salario total, el cual incluye el básico más las 

comisiones pero sin incluir el auxilio de transporte.  
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c) El aporte del patrono es el 17.875% de la base y el aporte del empleado es 

el 7.625% sobre la mínima base. Este último se deduce del pago periódico que se 

le hace al asalariado.  

d) Los pagos deben ser oportunos porque de lo contrario se asume el mismo 

riesgo que si no estuviera afiliado. También se le pueden causar molestias al 

personal ya que no lo atenderán si los pagos no están al día. 

La fecha límite para el pago de los aportes a la seguridad social, esta definida por 

la última cifra del NIT de la empresa del franquiciado.  

 

Incapacidades Médicas  

 

a) Las EPS no pagan incapacidades médicas inferiores a 4 días. En estos 

casos el patrono debe hacerla.  

b) A partir del cuarto día de incapacidad la EPS solo paga el 75%. El 25% 

restante es optativo para que lo cubra el empleador.  

c) Cuando la incapacidad corresponda a un accidente de trabajo esta es 

cubierta por la ARP, la cual se hace cargo del 100% de la incapacidad, previa la 

presentación de un reporte debidamente diligenciado con los detalles del evento, 

cumpliendo con las normas del instructivo que la ARP entrega.  

d) Si la empresa no esta al día con las EPS o ARP estará asumiendo todos los 

riesgos que incluyen incapacidades, gastos médicos e indemnizaciones. 

 

Sanciones  

 

Incumplimiento del Horario  

 

Por incumplir con su horario de trabajo por primera vez se le hará un llamado de 

atención verbalmente. Por segunda vez se hará un llamado de atención por 

escrito, al incurrir en la falta por tercera vez será suspendido hasta por un periodo 

de 8 días de trabajo, el cual será descontado. Si incurre nuevamente en la falta en 

un término inferior a 30 días, será suspendido hasta un periodo de un mes 
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calendario y si reincide nuevamente se le cancelará el contrato de trabajo por justa 

causa.  

Por modificación de la apertura o cierre del punto de venta sin autorización. Se 

suspenderá por tres días, en caso de  reincidencia se cancelará el contrato de 

trabajo por justa causa, administrador o persona encargada de esta operación.  

 

Incumplimiento de Funciones  

 

Desde la primera vez que el trabajador incurra en esta falta se le hará llamado de 

atención por escrito (1er Memorando.) Por segunda vez se hará un fuerte llamado 

de atención por escrito (2do Memorando), y al incurrir en la misma falta por tercera 

vez se suspenderá de uno a ocho días de trabajo según la gravedad de la falta, y 

si reincide por cuarta vez en un término inferior a 30 días se le cancelará el 

contrato de trabajo por justa causa.  

 

Inasistencia al Sitio de Trabajo  

 

El que incurra en esta falta sin justa causa o sin aviso a su jefe inmediato, se 

suspenderá hasta un periodo de ocho días, y si reincide se le cancelará el contrato 

de trabajo por justa causa.  

 

  

Irrespeto e Insubordinación  

 

A los Superiores: En caso de irrespeto o insubordinación, dependiendo la 

gravedad de la falta se puede dar por terminado el contrato de trabajo. 

 

A sus Compañeros: De no cumplir con éste deber de trabajo y dependiendo de la 

gravedad de la falta, se puede suspender al trabajador, por un periodo de hasta 

ocho días. Si reincide se le suspenderá el contrato de trabajo.  



118 
 

Cancelación Automática del Contrato de Trabajo: Se le cancelará 

automáticamente el contrato de trabajo por las siguientes causas:  

 

 Por robo 

 Por descuentos fraudulentos. Descuentos que no puedan ser comprobados.  

 Por descuadres de caja mayor o menor no justificados.  

 Por maltrato comprobado al cliente.  

 Por fraudes en manejos de cheque o tarjetas de crédito.  

 Por presentarse en estado de embriaguez al sitio de trabajo o bajo los 

efectos de drogas enervantes o narcóticos.  

 Que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o de a conocer 

a sustos de carácter reservado con perjuicio de la empresa.  

 Todo daño material causado intencionalmente, al edificio u obras, 

maquinarias, materia prima, órductos y demás objetos relacionados con el trabajo, 

y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de la persona o de las 

cosas.  

 El haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación 

de certificado falso para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.  

 Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento. 

 

9.7 DESCRIPCIÓN DEL CARGO Y PERFIL DEL PERSONAL  

 

El Administrador  

 

Definición: Persona encargada de velar por el adecuado funcionamiento de su 

punto de venta. Ejerce supervisión y asesoría directa a los empleados que 

conforman su grupo de trabajo, a través de la solución diaria de las situaciones de 

trabajo, cuyo último fin es PRESTAR UN SERVICIO ÓPTIMO AL CLIENTE. Es su 

responsabilidad conducir a su equipo de trabajo para lograr las metas de 

excelencia propuestas en CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIO Y 

ATENCIÓN a cada uno de sus clientes.  
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Personal a Cargo  

 

• Cajera  

• Personal de Aseo y vigilancia  

• Vendedores  

 

Perfil del Candidato  

 

• Profesional o Tecnólogo en administración de puntos de venta y Relaciones 

Públicas, entre 25 y 40 años de edad.  

• Buena presentación personal.  

• Magníficas relaciones humanas.  

• Buena estabilidad emocional.  

• Experiencia en atención al público  

• Documentos al día.  

• Buenas referencias personales y laborables.  

• Manejo de procesador de palabras y hoja de cálculo  

• Disponibilidad de trabajo de más de 12 horas diarias.  

 

Habilidades y Cualidades Personales  

 

• Habilidad para el manejo de personal.  

• Facilidad para la toma de decisiones.  

• Ético en su trabajo y en su vida personal.  

• Don de gentes y buen genio.  

• Tranquilidad y autocontrol.  

• Adecuado manejo de la disciplina.  

• Liderazgo  

• Habilidad en Mercadeo y Ventas. 
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Responsabilidades Específicas  

 

• Inducción, capacitación, motivación y control de las personas a su cargo.  

• Estricto Control de calidad del servicio  

• Horarios del personal a cargo.  

• Servicio y atención al cliente.  

• Manejo Administrativo e inventarios.  

• Cumplimiento objetivo de Ventas. 

 

Principales Funciones  

 

Frecuencia de Realización de las Labores  

D = Diariamente  

S = Semanalmente  

Q = Quincenalmente  

M = Mensualmente  

N = De acuerdo a la necesidad, cuando se requiera. 

 

1. D. Verificación de seguridad  

2. D. Abrir el punto de venta  

3. D. Prender las luces  

4. D. Verificar la llegada del personal  

5. D. Organizar área de trabajo  

6. D. Prender e iniciar el sistema  

7. D. Organizar papelería  

8. D. Preparar reporte de ventas del día-anterior  

9. D. Revisar que los equipos funcionen correctamente.  

10. D. Verificar base de dinero "en sencillo" del cajero.  

11. D. Faltando 10 mino para las 8:00 a.m, prender avisos internos.  
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12. D. Revisar productos faltantes y hacer los pedidos.  

13. D. Supervisar que todo este listo para comenzar y que cada persona haga 

sus labores completas.  

14. D. A las 8:00 abrir la puerta para atención al público.  

15. N. Supervisar la atención del cajero.  

16. N. Realizar y supervisar que se le de una atención de calidad, al cliente.  

17. N. Estar pendiente de las necesidades del cliente en el punto de venta. 

18. D. Recibir pedidos del Centro de proceso, revisando la remisión de los 

productos: calidad, cantidad y tamaño.  

19. E. Ingresar compras al sistema  

20. D. Organizar horarios el día anterior, entrada y salidas de los empleados.  

21. E. Supervisar la realización de los diferentes inventarios diarios al finalizar 

el día.  

22. S. Realizar pedidos de productos al Centro de proceso  

23. D. Supervisar y manejar la rotación de productos.  

24. D. Recibir el informe de caja, del cajero.  

25. D. Realizar cuadre, arqueo de caja.  

26. N. Durante el día, cuando hay mucho movimiento, se retira el dinero de 

la caja y se va consignando.  

27. N. Consignar dinero de ventas.  

28. D. Cerrar Red/Mult./Credibanco. Reportar a la oficina.  

29. D. Realizar el cierre del día en el sistema, sacar informes.  

30. D. Organizar papeles para remitir a la Oficina y al Centro de proceso.  

31. D. Supervisar apagado de equipos.  

32. D. Realizar y supervisar labores de aseo general.  

33. N. Esporádicamente, hablar con clientes para saber como le tendieron 

el servicio y como encontró el surtido, tomar opinión.  

34. O. Manejar y solucionar inconvenientes, problemas menores del punto 

de venta.  

35. P. Remplazar y coordinar labores del personal que falte.  
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36. S. Realizar y manejar directamente las compras menores del punto de 

venta.  

37. D. Supervisar funciones de los empleados.  

38. Q. Reportar novedades de días trabajados de empleados.  

39. N. Recibir y manejar correspondencia, recibos de administración y servicios 

públicos del punto de venta.  

40. D.  Supervisar y manejo y atención de domicilios.  

41. D. Coordinar labores de mantenimiento del punto de venta.  

42. D. Llevar información escrita de las novedades y asuntos pendientes del 

día.  

43. E.  Manejar motivación del grupo de trabajo.  

44. N. Mantener al día los requisitos y trámites legales para el normal 

funcionamiento del punto de venta.  

45. N. Proponer desarrollo y surtido de nuevos productos, actividades de 

promoción y en general, colaborar con el desarrollo y buen funcionamiento del 

punto de venta. 

 

Cajera  

Cargo: Cajera  

Horario:  Turno asignado  

Lunes a viernes  

Lunes a viernes  

Sábados y domingos  
 

Jefe inmediato: Administrador  

 

Misión del Cargo: Apoyar incondicionalmente al gerente del punto de venta en el 

logro de los objetivos generales y las metas específicas del área.  

 

Funciones Específicas:  
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 Realizar cierre del día anterior en el sistema.  

 Verificar que los datafonos muestren saldos en cero del día anterior.  

 Verificar que la línea telefónica asignada a los datafonos funcione.  

 Verificar la existencia suficiente de papelería de acuerdo a stocks mínimos 

(Comandas, Facturas, Hojas Troqueladas, papelería para datafonos, etc.).  

 Recibir los pagos de los clientes en efectivo, tarjeta de crédito, o cheques 

de acuerdo a los procedimientos establecidos.  

 En caso de tratarse de un crédito, confirmar si el cliente está autorizado 

para firmar y que los datos anotados en la remisión estén completos (Nombre 

completo y legible, nombre de la empresa, teléfono, dirección).  

 

 Facturar todas y cada una de las remisiones generadas en el día, teniendo 

en cuenta las diferentes formas de pago existentes y suministrando el sistema los 

datos del número de clientes visitantes y el código del vendedor.  

 Confirmar al final del día que todas las ventas hayan sido facturadas.  

 Realizar los cierres de los datafonos al finalizar la jornada.  

 Realizar el cuadre del dinero de la venta y la base en presencia del  

 Administrador o persona encargada del punto de venta y de acuerdo a los 

procedimientos establecidos.  

 Cualquier otra función que le sea asignada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



124 
 

10. MANUAL DE ENTRENAMIENTO 

 

Es de suma importancia para toda compañía tener un departamento especializado 

en el entrenamiento de todo su personal, para así poder garantizar una excelente 

presentación de sus productos y un magnifico servicio al cliente.  

 

Este departamento debe tener la dimensión al tamaño de las necesidades de la 

compañía. Su estructura debe estar conformada por un director, un coordinador de 

operaciones y los entrenadores  que sean necesarios. 

 

Niveles de Entrenamiento  

 

Para cubrir con las necesidades que se requieren en los Almacenes de la 

franquicia de Fuller Pinto, para el manejo de los diferentes productos  para la 

atención de los clientes, consideramos que el entrenamiento del personal de los 

Almacenes debe tener una preparación muy estructurada.  

 

Entrenamiento en el Almacén de la Franquicia de Fuller Pinto  

 

El entrenamiento de este personal es uno de los más dispendiosos, lo tanto debe 

comprender:  

 

 Introducción al concepto del negocio  

 Descripción de las operaciones internas  

 Planeación en administración y mantenimiento 
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Este plan de entrenamiento estará enmarcado dentro de la teoría y la práctica 

para desarrollar un verdadero plan de entrenamiento a todo nivel del personal de 

la compañía y para el personal nuevo debe de haber u a persona encargada de su 

desarrollo. Para esta actividad debe de crearse el cargo de entrenador o instructor 

que llene totalmente los requisitos para este cargo y debe de existir también el 

cargo e coordinador de entrenamiento para los diferentes niveles.  

El personal del Almacén de Fuller Pinto que este en entrenamiento no debe 

laborar hasta que no complete el ciento por ciento de su entrenamiento planeado, 

esto para personas nuevas. Para personas que estén laborando dentro de la 

compañía, para recibir su entrenamiento debe solo dedicarse al entrenamiento 

dentro un plan de estudio por horas en las cuales no debe laborar.  

Para desarrollar el entrenamiento de una persona dentro de un Almacén Fuller 

Pinto, se debe saber de antemano cual es la situación de este, tanto lo que se 

refiere al personal como en ocupación para así no rebajar la efectividad del 

entrenamiento como la productividad del Almacén.  

Otra cosa importante que se debe tener en cuenta al entrenar una persona tanto 

nueva como antigua es la capacidad de la persona en el manejo de las 

operaciones como de conocimiento de estas.  

Cuando se entrene una persona nueva o antigua en la empresa, debe de existir un 

plan prestablecido entre el' administrador del Almacén en el cual se va a 

desarrollar el entrenamiento y el entrenador para evitar incomodidades en este y 

para que el entrenamiento se desarrolle de acuerdo con lo planeado.  

Entrenamiento del  Administrador de un Almacén  Fuller Pinto  

Los puntos básicos para el entrenamiento del administrador de un Almacén de 

franquicia Fuller Pinto, deben ser: 

 Inducción sobre el manejo gerencial.  

 Manejo de reclutamiento de personal.  

 Desarrollo de reuniones con el personal.  
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 Planeación del mantenimiento del Almacén Franquiciado.  

 Manejo de la publicidad y el merchandising en el Almacén.  

 Manejo de las políticas y estrategias de ventas en el Almacén.  

 Inducción sobre las operaciones internas.  

Puntos Claves y Objetivos del Entrenamiento para el Administrador Fuller 

Pinto.  

 Mejorar el entrenamiento que ya tiene.   

 Las utilidades del Almacén.  

 Mejorar el espíritu y la moral de los empleados mediante el reconocimiento 

y la estimulación sobre los progresos de la persona.  

 

Como Identificar las Necesidades de Entrenamiento en los Almacenes 

Franquiciados de Fuller Pinto.  

Se debe llevar un control de evaluación del desarrollo de cada los empleados, en 

dos momentos diferentes:  

1. Toda evaluación debe ser hecha con base e entrenamiento y con el 

desarrollo que lleva el empleado. 

2. Sí el desarrollo del empleado es normal y cumple con los estándares de 

rendimiento, en ese momento no es necesario hacer un nuevo entrenamiento. 

Elementos de un Programa de Entrenamiento  

Es indispensable colocar toda la atención en los programas de entrenamiento para 

todo el personal de la compañía para poder tener éxito en la operación.  

 

1. Se deben tener todas las ayudas necesarias para el buen funcionamiento 

del entrenamiento.  

 

2. El programa del entrenamiento debe estar sistematizado paso por paso.  
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3. Se debe aplicar la metodología aprobada por la gerencia y los manuales 

durante todo el entrenamiento.  

 

4. Deben de permanecer los estándares establecidos o los niveles mínimos de 

desarrollo aceptados por la gerencia y por el grupo de entrenamiento.  

 

5. Debe de existir un presupuesto planeado para el programa de 

entrenamiento.  

 

6. Debe de hacer un horario determinado específica mente para el 

entrenamiento a seguir.  

 

7. Debe de existir un programa de reconocimiento y de estimulo los 

empleados dentro del entrenamiento.  

 

8. Se debe hacer énfasis sobre los puntos más importantes.  

 

9. Se debe seguir paso a paso el programa planeado para el entrenamiento. 

10. Importante hacer énfasis sobre los principales problemas que tiene el 

empleado con su trabajo.  

11. El entrenador debe de estar preparado para demostrar como se hace y 

explicar claramente al mismo tiempo.  

 

10.1 MÉTODO DE LOS CUATRO PASOS  

 

 

Este es un método para aplicar durante los entrenamientos y que dará grandes 

resultados si se aplica en la forma indicada.  
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Primer paso: Preparar al aprendiz  

 

A. Romper el hielo con un ambiente de confianza.  

B. Explicar el trabajo y su importancia.  

C. Relacionarlo con los términos que ya la gente conoce.  

D. Crear interés en conocer y desarrollar el trabajo.  

 

Preparar el Plan del Entrenamiento  

 

1.  Del plan total, responsabilidades y horarios.  

A. Identificar quien o quienes van a ser entrenados.  

B. Identificar al entrenador que va a llevar el entrenamiento.  

C. Determinar las fechas de iniciación y finalización. 

 

2. Preparar el área de entrenamiento.  

 

 

A. Asegurarse que el material necesario para el entrenamiento este disponible.  

B. Tener el equipo necesario disponible y en buen estado para el trabajo a 

realizar.  

C. Tener un listado completo para la preparación del área de entrenamiento.  
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3. Prepararse así mismo.  

 

A. Repasar y preparar toda la información sobre el entrenamiento que va a 

efectuar.  

B. Repasar todos los videos y el material a usar durante el entrenamiento.  

 

Trucos para Preparar al Aprendiz.  

 

1. Elevar el interés en la materia.  

2. Ser breve pero convincente.  

3. Concentrar todo el interés en el personal en entrenamiento.  

4. Hacerles saber lo que ellos van a aprender.  

5. Darles las razones del porque aprender.  

6. Presentarles los estándares de los niveles de presión.  

7. Relatar experiencias.  

8. Hacerlos sentir como parte del equipo de Almacenes Franquicia Fuller Pinto 

 

Paso Dos: Presentar.  

 

A. Seguir todas las indicaciones de cada uno de los manuales.  

B. Explicar y demostrar el paso al mismo tiempo.  

C. Instruir clara y pacientemente.  
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Trucos para Presentar el Trabajo y ser Escuchado  

 

1. Ganar la atención de los participantes antes de empezar.  

2. Estar seguro de que puede ser escuchado.  

3. Enunciar claramente y pronunciar correctamente.  

4. Para enfatizar, use gestos, pausas, variaciones en el tono de la voz.  

5. Hablar todo convencionalmente.  

6. Mirar y hablar directamente a las personas.  

7. No sacar excusas.  

8. Adoptar palabras y frases para hacerle entender y no hablar e tono bajo.  

 

Paso Tres: Tratar  Intentar.  

 

A. Hacer que el personal que esta en entrenamiento lleve a cabo el trabajo 

que se le asigna.  

B. Decirles por qué y el como del trabajo.  

C. Corregir errores, para prevenir la formación. 

D. Actuar como un entrenador y no como un instructor.  

E. Ayudar a las personas que están siendo entrenadas a perfeccionar sus 

destrezas o habilidades.  

F. Estar con la persona o personas en entrenamiento hasta que pueda o 

pueda ser capaces de llevar a cabo el trabajo, sin ser supervisado. 
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Trucos para Tratar.  

 

1. Dar instrucciones detalladas.  

2. Estar seguro de que ellos saben por qué y el como.  

3. Informarle a las personas en entrenamiento de los niveles esperados de 

ellos.  

4. Dar el suficiente tiempo para lograr los niveles deseados.  

5. Supervisar cerca y constantemente a todo el personal en entrenamiento.  

6. Mirar que las personas en entrenamiento hagan el trabajo conscientemente.  

7. Enseñar cada pasó antes de seguir con el siguiente.  

8. Volver a enseñar y a demostrar cuando sea necesario.  

9. Exigir velocidad y exactitud después de haber aprendí procedimientos.  

10.  Hacer preguntas pertinentes durante el trabajo de práctica.  

11.  Ser paciente y estimular al personal en entrenamiento.  

12. Mirar que todas las precauciones de seguridad. 

 

Paso Cuarto: Seguir.  

A. Permitirle a las personas trabajar por si mismas.  

B. Fomentar las preguntas.  

C. Hacer revisiones de los trabajos elaborados recientemente.  

D. Hacerles saber como está desarrollando el trabajo.  

E. Hacer reconocimientos.  
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Trucos para Seguir.  

1. Elogiar el progreso de las personas y ponerlos a trabajar por si solos.  

2. Estar seguro de que las personas saben a quien acudir cuando necesiten 

ayuda.  

3. Hacer chequeos frecuentemente como en un principio.  

4. Reducir gradualmente la cantidad de chequeos.  

5. Hacer el reconocimiento de un trabajo bien hecho.  

 

Grupo Bien Calificado para el Entrenamiento  

Los gerentes de la compañía deben usar sus habilidades para maneja cada uno 

de los aspectos del negocio:  

 Desarrollar gente.  

 Conocer los objetivos de la compañía. 

  Proporcionar servicio al cliente.  

 Reducir la rotación de personal.  

 Incrementar las ventas.  

 Deben poseer habilidades en la posición de entrenadores.  

 En el momento de asignar las funciones de un trabajo, deba coordinar los 

trabajos que se presenten, con el personal.  

 Asignar un trabajo que amplíe su entrenamiento y desarrollo para lograr una 

realización exitosa de la tarea.  
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Participación del Grupo de Dirección  

Este ingrediente es considerado en muchos casos como el más débil, ya que el 

programa de desarrollo de la dirección asigna la responsabilidad del 

entrenamiento al coordinador de entrenamientos.  

 

Mínimos de Desempeño Establecidos por el Coordinador y el Entrenador de 

los Empleados  

 

 Usar las listas de observación y evaluación.  

 Asegurarse de que cada uno de los empleados sabe, comprende 

desempeña todas las funciones.  

Niveles  

 Establecer que volúmenes de NO-MOVIMIENTO y MOVIMIENTO hay en el 

Almacén Fuller Pinto franquiciado o propio. 

 

 El entrenador y cada empleado deben establecer fechas de evaluación en 

momentos de MOVIMIENTO Y NO-MOVIMIENTO para que sean programadas en 

el horario de trabajo. 

 

 Este plan que se ha diseñado debe servir de base para todos los niveles de 

entrenamientos que se dicten en la compañía, es tarea del director de 

entrenamiento adaptarlo a cada necesidad. 
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10.2 CUALIDADES QUE DEBE TENER EL DIRECTOR DE ENTRENAMIENTO  

 

 Poseer un control eminente de su trabajo. 

 Tener habilidades previamente demostradas de liderazgo y de seguimiento. 

 Capaz de cumplir un horario para un programa de seguimiento de 

procedimientos. 

 Tener habilidades de comunicación. 

 Asistir semanalmente a las reuniones de los administradores de  

cada uno de los Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios,  

para mantener una comunicación entre los administradores y el  

grupo de entrenamiento. 

 Organizar y programar los seguimientos semanales de observación a los 

entrenadores. 

 Desarrollar trabajos específicos en los Almacenes Fuller Pito  

Franquiciados o propios.  

 Mantener un staff de uno o dos entrenadores, esto es de acuerdo trabajo 

existente. 

 Completar la sección de entrenamiento de cada una de las personas del 

grupo de entrenamiento teniendo en cuenta su desarrollo.  

 

 Obtener todos los materiales necesarios para el grupo de entrenamiento.  

 Mantener todos los equipos de vídeo y cassettes.  

 Asegurarse que tanto el coordinador de entrenamiento como las personas 

entrenadas sean programadas en el tiempo necesario  para llevar a cabo los 

trabajos necesarios.   

 Mantener el control del tiempo de entrenamiento para que se obtenga un 

máximo resultado.  

  Informar a todo el personal de los Almacenes Fuller Pinto 

Franquiciados o propios sobre su nuevo entrenamiento.  
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 Identificar la necesidad de entrenamiento a los administradores cada vez 

que se presenten variaciones de los indicadores en los Almacenes Fuller Pinto 

Franquiciados o propios.  

  Estimular la buena comunicación entre todo el personal de los 

Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios con el grupo de entrenamiento.  

 Es el responsable de la elaboración de los presupuestos para la actividad 

de entrenamiento de los diferentes niveles en los Almacenes Fuller Pinto 

Franquiciados o propios.  

 Tener habilidades para diseñar los perfiles de las personas a ocupar un 

cargo.  

 Tener la habilidad de diseñar las funciones de cada cargo dentro de la 

compañía que necesite de un entrenamiento. 

 

Coordinador de entrenamiento.  

 

Guía de la selección:  

 

 Haber completado el programa de entrenamiento de acuerdo a las 

expectativas del director de entrenamiento.  

 Persona que haya demostrado responsabilidad y madurez en sus hábitos 

de trabajo.  

 Haberse ganado el respeto tanto del director como del personal en general.  

 Debe ser persona bastante activa y versátil, para poder ser administrador 

en cualquier hora, en cualquier Almacén Fuller Pinto propio supervisor de trabajo y 

líder del grupo.  

 Haber demostrado previamente liderazgo y habilidades para seguir el 

trabajo (chequear).  

 Haber demostrado destrezas efectivas de comunicación.  

 Demostrar el deseo de asumir la posición.  
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El Coordinador de Entrenamiento más efectivo debe ser:  

 

 Preciso, correcto, exacto, que explique el porqué de las cosas, de  cada 

procedimiento y de cada trabajo.  

 

 Experimentado, puede llevar a cabo el trabajo enseñado y puede explicar 

cada paso.  

 

 Buen comunicador y perceptivo, que pueda comunicarse con cada 

empleado y estar en capacidad de saber cuando la comunica es débil. 

 

 Paciente, saber que aprender puede ser difícil, que requiere de tiempo y 

que las nuevas ideas son las más difíciles de asimilar.  

 

 La selección y el compromiso directo del coordinador de entrenamiento, 

garantiza que el programa de entrenamiento continué aun si el director de 

entrenamiento es ascendido o transferido.  

 

 Después que se ha seleccionado el coordinador de entrenamiento, es 

importante que él sepa exactamente qué se espera de él. Es necesario explicarle 

y hacerle una descripción del trabajo, deberá recibir una copia y tener todo claro y 

explicado antes de comenzar a entrenar.  

 

 El entrenamiento del coordinador de entrenamiento corre por cuenta del 

director de entrenamiento.  

 

Descripción del trabajo del Coordinador de Entrenamiento  

 

 Ilustrar a los entrenadores sobre los estándares y niveles de cada área.  

 Entrenar a los entrenadores del personal de los Almacenes Fuller Pinto 
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Franquiciados o propios sobre entrenar en una forma consistente, usando el 

programa correspondiente.  

 

 Asignar responsabilidades a los entrenadores.  

 

 Asistir al menos una vez al mes, a las reuniones del grupo de 

entrenamiento en cada Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios.  

 

 Asegurarse que tanto los entrenadores como el personal están proyectando 

fechas de control, cuando hay mucho movimiento y asegurarse que esas fechas 

fijadas sean comunicadas a tiempo a los entrenadores, para que definan los 

horarios de entrenamientos.  

 

 Es el encargado de poner al día los programas de entrenamiento para los 

diferentes niveles de la organización de Fuller Pinto.  

 

  Es su responsabilidad mantener a todos los empleados de los  

Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios en archivos organizados según su 

trayectoria en la empresa.  

 

 Debe realizar reuniones cortas con el director de entrenamiento, para 

discutir los problemas y las dificultades del grupo de entrenamiento y al mismo 

tiempo los progresos logrados después de reunirse con los administradores de los 

Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios. "  

 

 Asegurarse que los entrenadores tengan asignado el suficiente tiempo para 

llevar a cabo sus compromisos.  

 

  Invitar al director de entrenamiento a los chequeos y controles de 

desempeño de trabajo del personal.  
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 Coordinar el presupuesto y los horarios de los entrenamientos con los 

entrenadores.  

 

Entrenadores  

 

Guías para la selección.  

 

Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios fomentan el uso de entrenadores 

del personal de los Almacenes, para ayudar al coordinador y al director de 

entrenamientos a lograr las labores de entrenamiento, para que el personal se 

sienta más tranquilo y con menos angustia de cometer errores y para ofrecer a la 

clientela una verdadera atención y ofrecer un gran servicio.  

 

Como todas las personas son aptas para desarrollar la labor e entrenadores en su 

selección se deben tener en cuenta lo siguiente: 

 

 Deben ser trabajadores a conciencia que siguen constantemente los 

procedimientos recomendados y debe tener elevados niveles de rendimiento. 

Queremos buenos hábitos de trabajo y excelentes aptitudes, en constante 

transmisión a los empleados, por medio de los buenos ejemplos.  

 

  Debe ser consciente de que los nuevos empleados necesitan saber y deben 

ser capaces de comunicárselo.  

 

  Los entrenadores reciben entrenamiento del director y del coordinador de 

entrenamiento, de tal manera que el tiempo utilizado para el entrenamiento, sea 

utilizado favorable y eficazmente.  

 

 Debe ser líder entre los empleados.  
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 El entrenador es persona clave para el buen desarrollo de los programas de 

entrenamientos.  

 

Descripción del Trabajo del Entrenador  

 

 Haber completado el programa de entrenamiento cumpliendo todas las 

expectativas del director de entrenamiento.  

 Completar el entrenamiento de los empleados  habiendo pasado por todos 

los pasos del programa de entrenamiento.  

 Hacer todos los chequeos para verificar el desempeño de los empleados de 

acuerdo con lo programado.  

 Asistir a todas las reuniones del grupo de entrenamiento para el personal de 

los Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o propios.  

 

Existen otros tres ingredientes en un grupo de entrenamiento altamente calificado 

para que los programas de entrenamiento s de gran éxito. 

 

1. Compromiso.  

2. Participación en el grupo de dirección.  

3. Participación de los empleados.  

 

Compromiso  

 

 Es el más importante de los tres, la clave de todo, es la operación que a la 

vez es entrenamiento.    

 Tener una operación exitosa es tener un entrenamiento exitoso.  

 

Precaución  

 

Las personas tienden a suspender el entrenamiento una vez la operación es 

fuerte, sin embargo ese es el error más grave, porque es el momento ideal para 



140 
 

continuar con el sistema de entrenamiento y evaluar donde el entrenamiento 

puede crear un optimo impacto e incrementar el rendimiento de la operación.  

 

Participación del Grupo de Dirección  

 

EL grupo directivo de Fuller Pinto, debe ejercer la función de auditoria de la 

elaboración de los diferentes programas de entrenamiento, de la planeación, 

ejecución y desarrollo tanto de los planes de entrenamiento como del contenido de 

cada uno de los programas.  

 

Además debe revisar la selección, reclutamiento y el entrenamiento de todo el 

cuerpo del grupo dedicado a esta actividad.  

 

También debe nombrar al directivo da la compañía que se encargara de manejar 

todas las actividades del entrenamiento. 

 

La estructura de entrenamiento diseñada en este manual para Almacenes Fuller 

Pinto Franquiciados o propios, puede ser desarrollada a medida de las 

necesidades de la compañía.  

 

Lo que si se sugiere es que se inicie con prontitud la estructura del área de 

entrenamiento ya que este es fundamental para ofrecer un excelente servicio a la 

clientela.  

 

Las funciones del Administrador de los Almacenes Fuller Pinto Franquiciados o 

propios, se encuentran dentro del manual administrativo.  

 

El diseño de este programa es de aplicación para cualquier nivel del personal 

dentro de la compañía, solo se le debe agregar los temas propios para cada nivel 

de entrenamiento.  
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En Fuller Pinto adicionalmente a los entrenamientos a todo su personal se 

dictarán:  

 

 Cursos de entrenamiento para los franquiciados, deben ser programados y 

estructurados por el director del departamento. 

 Curso de entrenamiento para los administradores de los almacenes propios 

de Fuller Pinto.  

  Curso para el personal encargado del manejo y atención de los Almacenes 

Fuller Pinto Franquiciados o propios. 
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11. MANUAL DE ADECUACION Y DECORACION DEL LOCAL FULLER 

PINTO  

 

11.1 FILOSOFÍA DE PUNTOS DE VENTA  

Figura 15. Fachada  

 

 

Fuente: Autor 

 

Es la- de diseñar puntos de venta de gran ambiente y que sean:  

 Un espacio limpio (libre de excesos tanto de muebles como de  

productos). 

 Un espacio amable, confiable, que de color, fragancia a limpieza. 

 Una gran iluminación para que el colorido de los productos resalte. 

 

 Las paredes blancas para crear una percepción óptica más amplia.  

Caja de Luz 

Logos en Frosted 
Vitrina 
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 Muebles de madera pintados de los colores asignados, que hacen un 

ambiente acogedor.  

 Muebles de diseño sencillo y con espacios amplios para que los productos 

puedan lucir y se conviertan en el principal protagonista de decoración en las salas 

de ventas.  

 Pisos lisos de color claro con el fin de ampliar ópticamente el espacio, para 

que luzcan los muebles, las prendas y los demás elementos de decoración, 

además de dar seguridad al cliente al recorrer toda la sala de ventas.  

 Vitrinas claras, espaciosas, bien iluminadas, fáciles de decorar, 

transparentes, que hacen parte de la sala de ventas.  

 Sus fachadas limpias, del color insignia de la franquicia, con su logo de 

FULL CENTER que sobre salga e identifique el punto de venta.  

 

11.2 OBJETIVO PRINCIPAL  

 

Es que todos los puntos de venta que se abran deben tener la misma 

identificación, tanto externa como en las salas de venta con una atmósfera de 

confort. 
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Figura 16. Interior Local  

 

 

Fuente: Autores 

 

Prototipo de punto de Venta 

Dentro de las oportunidades de tener un local bien ubicado, ya sea calles 

principales o centros comerciales y de diferentes medidas en y 200 MTRS2, de 

forma rectangular. 

Porta Afiche Cielo Raso con luz 

Caja de Luz Mueble Productos 

Aseo 
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Este tipo de local es más fácil para decorar y amoblar. Lo más importante es lograr 

una atmósfera FULL CENTER. 

Figura 17. Planta 

 

Fuente: Autores 

11.3 DISEÑO 

Para el diseño de un punto de venta FULL CENTER es importante en cuenta el 

merchandising visual, el cual centra su atención distribución interior y exterior de la 

tienda. 

En el plano que presentamos del local prototipo, se representan de forma 

esquemática los aspectos más relevantes que debemos considerar; desde una 

orientación de merchandising en el diseño del punto de venta. 
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La disposición del punto de venta es un aspecto muy importante en la gestión 

comercial, pues configura de forma decisiva la imagen que reciben los clientes de 

nuestro punto de venta. 

Una de las primeras decisiones que se deben tener en cuenta, es la distribución 

del espacio de venta en las diferentes secciones que va a tener el mismo 

(limpiadores, desinfectantes, ceras, escobas, loza, etc.) 

 

11.4 LA CIRCULACIÓN  

 

Un aspecto de gran importancia para el punto de venta y que es parte fundamental 

del merchandising es el referente a la circulación de los clientes dentro del punto 

de venta. 

Debemos estudiar los tres elementos más importantes: el itinerario seguido por 

el cliente, la velocidad de circulación y su duración.  

 

Figura 18. Área de 80 Mts  

 

Fuente: Autor 
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11.5 EL ITINERARIO  

El camino recorrido por un cliente en el interior de un punto de venta Depende de 

los siguientes factores:  

 La caja, la puerta de entrada  

 La disposición del mobiliario  

 La colocación de los productos  

 Los elementos de información  

La entrada a la derecha y la caja a la izquierda es la ubicación más utilizada en la 

práctica y la más recomendable. Las razones de esta recomendación están 

influenciadas por las investigaciones sobre la tendencia del ser humano, de ir al 

fondo derecha.  

Esta consideración se traduce en aconsejar que la puerta de entrada se localice 

en la parte derecha del punto de venta dejando un 25% de su superficie a la 

derecha misma.  

La consideración periférica de los clientes en sentido contrario al de las agujas de 

un reloj, también propicia esta colocación de la puerta de entrada, si deseamos un 

itinerario más amplio del cliente. 
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11.6 LA DISPOSICIÓNES DEL MOBILIARIO  

Figura 19. Disposiciones del mobiliario  

 

Fuente: Autor 

Otro de los elementos que influyen en el recorrido de la clientela en el punto de 

venta es la distribución de los muebles de exhibición de las prendas.  

En los puntos de venta de FULL CENTER se tendrá que tener mucho cuidado en 

la ubicación de los muebles, especialmente los de piso para evitar limitar el 

espacio de circulación de los clientes, dificultando la observación de las prendas.  

Hay diferentes estilos de disposición del mobiliario eso depende tamaño, la forma 

del local y la distribución de los muebles de pared. 
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Las más usadas para un tipo de punto de venta del estilo de FULL CENTER:  

1. Disposición recta de parrilla  

2. Disposición de circulación espiral o de espiga  

3.        Disposición abierta  

 

11.7 LA COLOCACIÓN DE LOS PRODUCTOS  

 

La colocación de los productos dentro del punto de venta es otro de los 

instrumentos de los cuales dispone el responsable del merchandising para orientar 

y guiar el camino de los clientes de acuerdo a como se haya diseñado su 

estrategia.  

Los clientes afrontan las compras de dos formas diferentes: como tarea (task- 

oriented shopping) y compras como placer (leisure- oriented shopping) 

Figura 20. Colocación de Productos  

 

Fuente: Autor 
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La compra como tarea, es la denominada compra de conveniencia en la que los 

clientes conceden gran valor al tiempo invertido en la misma.  

Esta compra presenta dos características: satisfacer las necesidades y liberar 

tiempo y/o energía para utilizarla en estos fines.  

Por lo tanto, se deben facilitar las compras de los clientes de manera que sean 

rápidas y efectivas. La orientación de la compra como tarea suele asociarse a 

productos de compra corriente.  

Aquí los clientes no están dispuestos a dedicar mucho tiempo y por lo tanto el 

punto de venta debe facilitar la labor de compra.  

Es evidente que en este aspecto, el merchandising tiene como tarea decidir la 

ubicación idónea de cada producto del surtido para su inmediata percepción por el 

cliente.  

La compra por placer es orientada al entorno o atmósfera, en este caso el punto 

de venta debe estar diseñado para crear el ambiente más adecuado y confortable 

para sus clientes, de modo que estos permanezcan más tiempo en el punto de 

venta y consecuentemente tengan más probabilidades de adquirir nuestros 

productos. 

Figura 21. Colocación de Productos 2 

 

Fuente: Autor 
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El merchandising es el que debe ocuparse de crear el ambiente adecuado para 

que el cliente se encuentre a gusto y traduzca ese estado de ánimo de compras.  

Las dos orientaciones hacia la compra tienen correspondencia con dos teorías 

contrapropuestas sobre la circulación de los clientes en un punto de venta.  

Una primera teoría (circulación de destino) dice que los compradores, cuando van 

a un punto de venta, acceden con unos objetivos de compras claros y precisos 

dentro del punto de venta, hacen un itinerario que los lleve a conseguir estos 

objetivos siguiendo criterios de lógica y racionalidad.  

Una segunda teoría (CIRCULACIÓN de impulso) más sintonizada con clientes 

para los que las compras son un placer y una diversión más que una necesidad, 

afirma que el recorrido de un cliente no es racional ni lógico, sino, que viene 

orientado por la ubicación de los muebles, los productos y los precios  

La colocación estratégica de los productos en muebles que dejen ver las 

cualidades de los productos, es una forma que obliga a los clientes a recorrer más 

superficie del punto de venta, fomentando las ventas por impulso y acrecentando 

las ventas.  

11.8 INFORMACIONES  

Otro conjunto de elementos que influyen en el itinerario en un punto de venta es el 

formado por las distintas informaciones que pueden guiar a los clientes en el 

interior del mismo.  

Aquí solemos destacar, rótulos, carteles, fotografías con gran uso en las grandes 

decoraciones en los puntos de venta en Europa y publicidad referente a 

determinado producto. 
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Figura 22. Punto de Pago  

 

Fuente: Autor 

11.9 VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN  

El itinerario de un cliente en un punto de venta esta relacionado con la velocidad 

de circulación en el interior del mismo.  

 Los elementos que influyen en la velocidad de circulación son:  

 Los pasillos  

 Los cuellos de botella  

 Las informaciones 
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LOS  PASILLOS  

Figura 23. Los pasillos  

 

Fuente: Autor 

 

Con los esfuerzos enfocados en favorecer la circulación de los clientes dentro del 

punto de venta, los pasillos deben estar diseñados para conseguir este fin, los 

pasillos deben permitir un fácil acceso a las distintas secciones del punto de venta.  

Los pasillos estrechos producen molestias para la circulación de los clientes y las 

compras se tornan incómodas, especialmente en los momentos de mayor 

afluencia de clientes al punto de venta.  

Para evitar la congestión y la incomodidad de los clientes debe hacer una clara 

distribución de los muebles, pues, demasiados muebles proporcionan caos de 

circulación, congestión de prendas consiguiente pérdida de ventas. 
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Los cuellos de botella son ocasionados por el exceso de muebles, maniquíes y 

otros elementos que en vez de ayudar perjudican el recorrido del cliente y 

disminuyen el tiempo de permanencia del cliente en el punto de venta.  

El tiempo de permanencia del cliente en el punto de venta esta ligado a la 

atmósfera, el confort, la distribución de los muebles, la estrategia de exhibición de 

los productos, la atención del vendedor, la mezcla de todos estos ingredientes 

influyen en que la acción de compra de los clientes sea con mayor velocidad. 

Figura 24. Ambientación Punto de Venta 

 

Fuente: Autor 

11.10 LA AMBIENTACION DEL PUNTO DE VENTA  

El término atmósfera, en sentido coloquial y de acuerdo con los expertos en este 

tema, se utiliza para descubrir la calidad del ambiente de un determinado lugar o 

lo que sea igual, la calidad del espacio circulante.  

La atmósfera de este modo descrito es percibida a través de los sentidos 

concretamente a través de la vista, oído, el olfato y el tacto, todos estos elementos 

pueden influir directamente en la compra, no hemos incluido el sentido del gusto 

ya que no es aplicable directamente a la atmosfera pero si al diseño y al color de 

las prendas. 
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En el caso de FULL CENTER, la atmósfera supone la calidad del ambiente en el 

entorno del punto de venta, percibido por los clientes a través de los sentidos 

mencionados.  

Así, elementos como el calor, la iluminación, la amplitud, el orden, los aromas, y la 

música del punto de venta determinan su atmósfera y afectan la percepción de la 

misma por parte de los clientes.  

La atmósfera puede tener efecto sobre el comportamiento de compra al menos en 

tres formas diferentes:  

1. Como un medio para llamar la atención.  

2. Como un medio para mensajes con los que comunicarse con los clientes reales 

y potenciales.  

3. Como un medio para provocar reacciones que contribuyan favorablemente 

sobre la probabilidad de compra. 

Animación del punto de venta  

Los medios de animación del punto de venta pueden ser clasificados así:  

1. Medios físicos  

2. Medios psicológicos  

3. Medios de estímulo  

4. Medios personales 
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Figura 25. Animación de Punto de Venta  

 

Fuente: Autor 

Los medios físicos son las diferentes técnicas de exhibición de los productos en 

forma masiva utilizando muebles especiales como los que se están utilizando 

actualmente en los grandes supermercados.  

Dentro de los medios psicológicos, podemos incluir las promociones, la exhibición 

repetida del producto dentro del punto de venta en más de un lugar. 

Los medios de estímulo, pueden ser divididos en medios audiovisuales y creación 

de ambientes, esto implica cambios en la disposición del punto de venta, nuevos 

decorados, productos apropiados, medios audiovisuales, etc.  

Los motivos para establecer estos ambientes pueden ser cualquier acontecimiento 

y especialmente, fechas señaladas como cumpleaños de la compañía, semana 

santa, día del padre, día de la madre, día del a y la amistad, navidad, etc. 
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Los medios personales, quien no sepa sonreír, que no abra un punto de venta 

(proverbio chino).  

El personal de venta se acuerda como uno de los factores más importantes de la 

animación del punto de venta, este personal debe estar muy bien entrenado, en 

cuanto a conocimientos de los productos como de la atención a los clientes, 

además debe estar bien uniformado y presentado.  

La publicidad se revela como uno de los factores fundamentales para conseguir la 

animación en un punto de venta, la publicidad correctamente usada es una gran 

herramienta de gran valor para el punto de venta. 

 

MONTAJE DEL PUNTO DE VENTA  

 

Para el montaje de un punto de venta de FULL CENTER, se deben seguir los 

siguientes pasos:  

1. Firmar el pre-contrato y pagar el valor de la entrada.  

2. Seleccionar de acuerdo con FULLER PINTO el lugar y el local.  

3. Firmar el contrato de franquicias con FULLER PINTO.  

4. Elaborar plano arquitectónico y de amoblamiento del local, tanto de la parte 

interior como de la fachada y presentarlo a la persona encargada de los puntos de 

venta para el visto bueno de la gerencia general de FULLER PINTO.  

5. Elaborar presupuesto de adaptación y montaje del local.  

6. Fijar iniciación y finalización de la obra.  

7. Establecer el costo de adaptación del local, tanto de obra e arquitectura 

como de amoblamiento es de $450.000 M2, s calculo de los arquitectos o del 

personal encargado de realizar la obra. 
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8. Una vez terminada la obra, FULLER PINTO dará el visto bueno de la 

adaptación, amoblamiento interior y de la decoración de la fachada incluyendo las 

vitrinas.  

9. Todo local debe tener las siguientes áreas: 

 Sala de ventas  

 Área de caja: Espacio según área del local, diseño según planos.  

 Baños: Si el local no esta en un centro comercial.  

 Bodega de paso: Para almacenes fuera de Bogotá y franquiciados y tener 

un sitio de seguridad.  

 Vitrinas exteriores: Que no deben ocupar más del 80% del área de la 

fachada. 

 

DOTACION DE MUEBLES PARA EL PUNTO DE VENTA 

Todo punto de venta debe seguir estrictamente los diseños, medidas y colores de 

cada uno de los muebles de la sala de ventas.  

Todos los muebles, tanto de pared como los muebles exhibidores de la sala de 

ventas deben seguir el estilo y diseño de los presentados en los planos y los de 

pared solo cambiaran en sus medidas para acondicionarlos al local según su área 

de paredes y espacios. También deben ser construidos en el mismo material. 
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Figura 26. Punto de Pago Área 80 Mt2 

 

Fuente: Autor 

EQUIPAMIENTO DE UN PUNTO DE VENTA  

 

Los muebles que debe tener un punto de venta son:  

 

Góndola alta con caja de luz para productos en frascos, góndola alta con caja de 

luz ganchera para guantes, esponjas pastas desinfectantes, mueble de punto de 

pago, góndola baja con caja de luz y con entrepaños, mueble punto de góndola 

con entrepaños y caja de luz, cajas de luz con medidas de acuerdo a los espacios 

asignados para estas, silla para descanso- muebles vitrinas.  

 

El número de cada uno de estos muebles depende del área del local y de los 

espacios en paredes. 
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ESTRATEGIAS PARA EL SURTIDO DE UN NUEVO PUNTO DE VENTA  

Una vez terminadas las obras de adaptación arquitectónica del local de acuerdo 

con el área de la sala de ventas, se debe elaborar un plano de distribución de los 

muebles tanto de piso como de pared, los cuales deben ser diseñados teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

1.  Área de la sala de ventas.   

2.  Áreas de influencia del local.  

3.  Tipo de clientela.  

4.  Proyección de ventas por referencia.  

5.  índices de rotación.  

6.  Clases de productos.  

7.  Diseño de la estrategia de merchandising.  

8.  Estrategias de exhibición en vitrinas y muebles.  

 

La persona encargada del manejo de las estrategias de merchandising, por medio 

de sus campos de actividad, debe fijar:  

1. Definición de las políticas comerciales de:  

a. Precios  

b. Promociones  

c. Publicidad  

d. Manejo de la imagen del nuevo punto de venta 

 

2. Definición del surtido:  

 

a. Definir el surtido del nuevo punto de venta en cuanto a amplitud y 

profundidad  

b. Asesorar al franquiciado en la elaboración de los pedidos  

 

3. Gestión de stock y aprovisionamiento:  
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a. La definición del método y la frecuencia de los pedidos basados en los 

estudios y análisis de la rotación del producto.  

b. Analizar continuamente los factores importantes para no tener rompimientos 

de inventarios y así no presentar agotamientos en los puntos de venta, como son:  

 Los stocks  

 La rotación  

 Los cambios  

 Las bajas  

c. Definir a su debido tiempo:  

 Los artículos a definir 

 Los artículos a realizar   

 Los artículos estacionarios  

4. El aprovisionamiento  

Este es un punto de mucha importancia porque de acuerdo a su manejo, el punto 

de venta estará bien surtido o presentará faltas en el stock, lo cual ocasionará 

perdidas en las ventas y en su imagen.  

 

Por lo tanto se deben tener en cuenta los siguientes puntos:  

 

a. Definir las formas y los tiempos del aprovisionamiento  

b. Organizar los aprovisionamientos especiales (cumpleaños de la compañía, 

día de amor y amistad, día del padre, día de la madre, navidad, fiestas 

promocionales etc.  

c. Importantísimo tener controladas las existencias de cada de los artículos en el 

depósito del almacén. 
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LINEA DE PRODUCTOS PARA EL PUNTO DE VENTA  

 

Como estrategia para el surtido del punto de venta hemos seleccionado una serie 

de líneas de productos orientadas a cubrir las necesidades de la operación del 

aseo, del hogar, las oficinas y las empresas, como también una amplia gama de 

elementos complementarios para desarrollar la actividad de la limpieza y así poder 

ofrecerle a nuestra clientela la satisfacción total de sus necesidades con productos 

de gran calidad. 

Como estrategia de surtido y de marca, todos los productos no producidos por 

INDUSTRIAS FULLER PINTO deben ser surtidos por dos compañías diferentes 

para así poder ofrecer alternativas de compra a la clientela.  
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. La situación de las franquicias en Colombia, y en especial del 

sectorcomidas rápidas, ha evolucionado de forma positiva en los Últimos cinco 

años y ha sido de gran acogida entre los empresarios como modelo de expansión 

organizacional. 

 

2. La franquicia en Colombia presenta buenas proyecciones, ya que, en 

especial este sector tiene gran acogida entre los franquiciados y cuenta con 

características propicias para su desarrollo. 

 

3. Existen factores básicos con los que debe cumplir una franquicia, en el Sector: 

- Visión de negocio 

- Gestión de operación 

- Estructura organizacional adecuada 

- Ubicación Inmobiliaria 

- Buen control de calidad 

- Buena posición frente a la competencia 

- Concepto innovador protegido 

- Marco jurídico adecuado 

- Concepto fácil de reproducir 

4. Una franquicia exitosa dentro del sector debe tener en cuenta 

fundamentalmente cuatro parámetros: 

a. Un buen proceso de selección de franquiciados. 

b. Estar preparado en cuanto al nivel logístico, producción y distribución de sus 

materias primas. 

c. Estandarización. 
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d. Un buen proceso de capacitación y asesoría por parte de expertos 

especializados. 

5. Poder certificar la capacidad gerencial del que adquiere la franquicia. 

6. El sistema de franquicias, dado que aminora el riesgo de la aceptación de 

marca, debe servir de base para la creación de líneas de crédito específicas para 

el financiamiento de este sistema. 

7. Es el momento de desarrollar franquicias que recojan el desarrollo de mercados 

de diferentes regiones del país). 

8. Debería haber una promoción de las instituciones educativas que permitan el 

desarrollo de franquicia en las empresas. 

9. Debería existir desarrollo por parte de las empresas franquiciadoras para el 

desarrollo de la cadena logística y de distribución, que de igual forma soporte el 

sistema de suministro y entrega de producto. 

10. La creación de una asociación ayudaría a impulsar la constitución y desarrollo 

de un grupo que pueda reunir al gremio, así de esta forma compartir experiencias. 

De igual forma con la creación de una asociación se genera una red 

representativa de apoyo a los futuros franquiciadores y genera reconocimiento en 

otros sectores, permitiendo así la creación o promoción de productos 

especializados para el fomento de la franquicia, tales como líneas de crédito 

especiales para franquiciados, entre otros. 

11. Asesoría de parte de expertos en la implantación del sistema de franquicias, 

aminora el riesgo de fracaso empresarial. 

12. Con la implementación del sistema de Franquicia para la compañía Fuller 

Pinto se llega a la conclusión que es una variable importante en el mercado actual, 

ya que el auge de las Franquicias en los últimos años ha proporcionado un mayor 

crecimiento para las empresas, siendo una colaboración mutua entre el 

franquiciador y el franquiciado. Al elegir esta forma comercial se tiene de manera 
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clara todos los elementos que se implementan en la propuesta comercial y que 

participan directamente con la Franquicia como lo es el a la marca, logotipo, 

emblemas y formación técnica, etc. Buscando proporcionar como franquicia un 

producto de Calidad ya probado y comercializado con unos estándares 

establecidos que permitan una mayor penetración en el mercado.   
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Anexo A. Cuestionario realizado a los consumidores para la Investigación de 

Mercados 

 

 
 

 
 
 
 

FULLER PINTO S.A                                               
 

Nombre del entrevistado _____________________________________ 
Número telefónico_________________ Número Celular___________________________  
Dirección: _____________________________________Barrio:_______________________________ 
Fecha (D/M/A): _________________________ E-Mail:_____________________________________________ 

Hora inicio (militar): Hora fin (militar):____________    

 

DATOS DEL ENCUESTADOR 
Encuestador:_________________________  Cód:______ Supervisor: ___________________  Cód: ________                            
Coordinador: ______________________  Cód:______ Crítico:__________________________  Cód:________                             

Digitador:__________________________  Cód:________ 

INTRODUCCIÓN SUGERIDA 
Buenos días/tardes, mi nombre es_________  trabajo en Fuller Pinto S.A una empresa que produce y 
distribuye productos de aseo para el hogar. En estos momentos nos encontramos realizando un estudio donde 
su opinión es muy importante para nosotros. Podría regalarme unos minutos de su tiempo? 

 

FILTROS 

P1. Ciudad 

Bogotá 1 Medellín  2 Cali 3 Bucaramanga 4  Costa 5 

Centro Oriente  6         

 
P2. Género (NO PREGUNTAR) 

Masculino 1  Femenino 2  

 
P3. ¿A qué estrato socioeconómico corresponde su hogar según los recibos de los servicios públicos? 
(ESPONTÁNEA – UNICA RESPUESTA) 
Uno 1  Cuatro 4 

Dos 2 Cinco  5  

Tres 3 Seis 6  

   NS/NR  99 

 
P4. ¿Usted o alguien de su familia cercana trabaja o ha trabajado en alguna de las siguientes empresas? 
(LEER OPCIONES – UNICA RESPUESTA) 

Empresas que hacen 
encuestas 

1  
Empresas en el sector de ropa 
deportiva  

4  

Agencias de publicidad 2  Ninguno 00 

Firmas de abogados 3    

 
P5. ¿En cuál de los siguientes rangos está su edad actual? (LEER RANGOS) 
 

Menor de 25 años  1  Entre 46 y 60 años 4  

Entre 25 y 35 años  2   Más de 60 años  5  

Entre 36 y 45 años 3   
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USOS Y HÁBITOS DE LA CATEGORÍA 

 
P6. Es usted la encargada (o) de las compras de su hogar? 
 

 Si 1  No 2  

 
 
 
P7. ¿Lugar preferente para realizar las compras? (Leer Rangos) 
  

 Tiendas de Barrio   1 Centros Comerciales  3 

 Supermercados 2   Tiendas Especializadas  4  

NS/NR 5   

 
P8. Factores que deciden la elección de un establecimiento u otro(Leer Rangos) 

  

 Proximidad   1 Precios y Oferta   3 

 Calidad de Producto  2  Variedad de Producto    4  

 
 
P9. Fidelidad al establecimiento de compra (Leer Rangos) 
  

En el mismo establecimiento  1 Cambia con frecuencia  3 

El mas cercano a casa    2  NS/NR   4  

 
 
P 10. Donde cree usted que es mejor el trato al cliente (Leer Rangos) 
 

Tiendas de Barrio 1  Centros Comerciales 8 

Supermercados 2 Tiendas Especializadas 9 

 

P 11. Donde cree usted que le prestan un mejor servicio  (Leer Rangos) 
 

Tiendas de Barrio 1  Centros Comerciales 8 

Supermercados 2 Tiendas Especializadas 9 

 
 

EXPECTATIVAS Y NECESIDADES 

 
 
P 12. Conoce los productos de FULLER PINTO S.A ?   Si su respuesta es sí continué, si no pase a P 22   
 

 Si 1  No 2  

 
P 13 Con que frecuencia compra artículos para usted, un familiar o un amigo en las tiendas de Fuller Pinto S.A 
?  

Nunca 1 Siempre 3 

Algunas Veces   2     

 
P 14 En una escala de 1 a 4, donde 1 se significa “No me agradaría”  y 4 “Definitivamente me agradaría” que 
tanto le agrada la idea de encontrar una tienda Fuller Pinto S. A? 
 

No me 
Agradaría       

Definitivamente 
me Agradaría   

1 2 3 4 
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P 15  Respecto a los aspectos que considera debe tener un buen almacén, organice los aspectos que le voy a 

leer del más importante al menos importante, donde el mas importante seria 1 y el menos importante 5, 
cuando piensa en la apertura de una nueva tienda de artículos de aseo. 
 

 Menos 
Importante  

   Mas 
importante  

1.Innovación de Producto  1 2 3 4 5 

2.Amabilidad de los vendedores 1 2 3 4 5 

3.Atención Personalizada  1 2 3 4 5 

4.Precios Bajos  1 2 3 4 5 

5.Promociones Frecuentes  1 2 3 4 5 

 
 
 
 

DEMOGRÁFICAS 

 
AHORA PARA FINALIZAR,  
 
D1.  ¿Cuál es su ocupación actual? (LEER OPCIONES – ÚNICA RESPUESTA) 

Estudiante 1 Pensionado 4 Ama de casa 7 

Empleado 2 Empleado – Estudiante 5 NS/NR (NO LEER) 99 

Independiente 3 Temporalmente desempleado 6   

 
D2. ¿Cuál de las siguientes opciones, es la que más se acerca a los últimos estudios que usted realizó?(LEER 
OPCIONES-ÚNICA RESPUESTA) 
Primaria completa/incompleta 1 Universidad completa/incompleta  4 

Secundaria completa/incompleta 2 Postgrado completo/incompleto 5 

Técnica o tecnológica completa/incompleta 3 NS/NR (NO LEER) 99 

 
D3. ¿Cuál es su estado civil? (ESPONTÁNEA - ÚNICA RESPUESTA) 
Soltero 1 Separado / Divorciado 3 NS/NR (NO LEER) 99 

Casado / Unión Libre 2 Viudo 4  

 
 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo B. Contrato de Franquicia 

 

El Contrato de Franquicia El contrato de franquicia va a ser el documento final 

que regule los derechos y obligaciones de franquiciado y franquiciador durante 

toda la vigencia de la relación. En este documento se plasma la voluntad de los 

firmantes de entablar una relación empresarial a través del sistema de franquicia. 

 

Esta regulación, aplicable sólo a los acuerdos de franquicia, permite el 

establecimiento de cláusulas cuyo contenido, en otro tipo de acuerdos distintos a 

los de franquicia, podría acontecer nulo por ser contrario a las normas de defensa 

de la competencia. 

 

Esta exención es únicamente aplicable a lo que la propia normativa define como 

acuerdo de franquicia y que, necesariamente debe incluir la cesión de la marca al 

franquiciado, la transmisión del Know-How y la prestación de asistencia 

continuada al franquiciado durante toda la vigencia del contrato. La ausencia de 

cualquiera de estos tres elementos impide la calificación del acuerdo en cuestión 

como de franquicia. 

 

Estructura de un contrato de franquicia No podemos hablar de un contrato tipo 

o general, aunque cualquiera que sea su forma y contenido, deberá ajustarse a la 

legislación nacional y a las normas que regulan los contratos comerciales, su 

contexto mismo y los principios generales del código de comercio y civil. No 

obstante, a continuación presentamos una estructura general en este tipo de 

documentos: 

 

1. Reconocimiento expreso de los derechos de propiedad industrial del 

franquiciador (logotipos, marca, símbolos y demás signos distintivos del negocio). 

2. Mención del adecuado registro de los elementos antes citados en el territorio 

donde se pretenda la expansión de la cadena. 
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3. Cesión de uso (o en su caso también de transmisión) de estos derechos de 

propiedad industrial en las condiciones geográficas y temporales prestablecidas. 

4. Condiciones financieras para el franquiciado (derecho de entrada y cánones de 

funcionamiento y publicidad). 
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Anexo C.  Derechos y Obligaciones del Franquiciador17 

 

Obligaciones del franquiciador 

 

A continuación se desglosaran las obligaciones más comunes que debe cumplir 

toda empresa que desee franquiciar así como aquellas que lo están haciendo en 

la actualidad. Estas obligaciones, son las más habituales pero dependerán 

siempre de cada empresa en cuestión. 

 

 Disponer de una marca, producto o servicio debidamente registrado e 

introducido en el mercado con éxito probado y fácilmente transmisible. 

 Saber transmitir a sus franquiciados el know-how de la franquicia. 

 Contar con la infraestructura suficiente para proporcionar el servicio 

adecuado a las necesidades de cada franquiciado. 

 Estar informado permanentemente de los últimos avances, tanto a nivel 

técnico como de márketing. 

 Conocer y evaluar las diferentes zonas geográficas para la concesión de la 

franquicia. 

 Capacidad financiera y solvencia profesional. 

 Contar con puntos piloto (por lo menos 1) que demuestren la rentabilidad de 

la franquicia al franquiciado. 

 Tener el correspondiente manual operativo que garantice el éxito comercial 

y económico de la transacción. 

 Proporcionar exclusividad de zona. 

 Facilitar la lista completa de sus franquiciados. 

 Que la actividad que desarrolla no esté basada en una demanda temporal o 

moda pasajera. 

                                                           
17 Más Franquicias [online]: 

www.masfranquicias.com/ListadoConDetalle.asp?idTipo=18&idPage=4235&idSeccion=4&txtPagin
aActual=0 
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 Garantizar a sus franquiciados unos servicios permanentes de seguimiento, 

comunicación interna, investigación, apoyo y marketing. 

 Que su contrato respete el equilibrio entre las partes y defina claramente las 

reglas de juego. 

 Comunicar al franquiciado cualquier infracción del contrato estipulado. 

 Solucionar mediante negociación directa, leal y razonable sus quejas, 

litigios y disputas. 

 El franquiciador deberá otorgar a los franquiciados un precontrato en el cual 

se estipulen todos los gastos, obligaciones y derechos que deberán cumplir las 

dos partes antes de firmar el contrato definitivo de franquicia. 

 

Derechos del franquiciador 

 

 Que el franquiciado siga estrictamente los métodos y sistemas marcados 

por el franquiciador. 

 Aceptación por parte del franquiciado de cuáles son los productos que 

puede vender cuáles no. 

 Que se mantenga la confidencialidad de las informaciones transmitidas. 

 A que el franquiciado utilice los métodos de gestión que se le indiquen. 

 Que se respeten las normas establecidas para el acondicionamiento y 

acondicionamiento del local. 

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

 Que el franquiciado respete las fuentes de suministro homologadas y los 

pagos a efectuar al franquiciador en las condiciones que se pacten. 
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Anexo D. Local Zona Industrial   

 

Anexo E. Local Zona Industrial 2 
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Anexo F. Góndolas 

 

Anexo G. Local  
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Anexo H. Local Ubicación de puntas de Góndolas y Góndola baja  

 

 

 

 

 

 

 


