
1 
 

“DESARRROLLO DE FRANQUICIAS COLOMBIANAS EN EL MERCADO DE 

ESTADOS UNIDOS DEL SECTOR LACTEOS” 

Constitución, reglamentación y requisitos Generales de importación. 

 

 

 

 

DAVID ALEJANDRO BARRERA HERRERA 

 

 

 

 

 

 

 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Facultad de ciencias humanas, sociales y empresariales 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

BOGOTÁ  D.C. 2014 



2 
 

“DESARRROLLO DE FRANQUICIAS COLOMBIANAS  DE ALIMENTOS EN EL 

MERCADO DE ESTADOS UNIDOS EN EL SECTOR LACTEO” 

Constitución, reglamentación y requisitos Generales de importación. 

 

 

 

DAVID ALEJANDRO BARRERA HERRERA 

Trabajo de grado para optar por el título de 

Profesional en Negocios Internacionales. 

 

 

 

NEGOCIOS INTERNACIONALES 

Facultad de ciencias humanas, sociales y empresariales 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

BOGOTÁ  D.C. 2014 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A Dios, quien es fiel con todos nosotros, nos acompaña y llena de grandes bendiciones en 

nuestro andar, a  mis padres que con amor ayudaron a convertir mis sueños en realidad, a mi 

Familia que siempre será un apoyo, a mi novia quien siempre me impulsa a ser mejor. 

A la vida, la cual me enseño que con sacrificio y dedicación  se pueden lograr cosas 

inimaginables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios, a mis padres son mi apoyo físico, moral, a quienes me acompañaron en el 

transcurso de mi carrera y quienes fueron la razón para  alcanzar  cada una de mis metas 

propuestas.  

A esa persona especial que siempre te hace  ser mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

RESUMEN 

 

El rápido crecimiento de las franquicias es Estados Unidos marca la pauta y determina su 

éxito en el mercado, desde su inicio las franquicias rompen records estadísticos,  para 1995 las 

industria de las franquicias totalizaban cerca de 400.000 establecimientos, los cuales, generaban 

cerca de US$ 250 Billones de ingresos ingresos (Sabir, 1996); Para 2007 las  cifras se habían 

triplicado poco más de 770.000 establecimientos que generaban US$ 675 Billones (International 

Franchise Association, 2007); Para el 2015; la International Franchise Association, cuya misión 

es la de “proteger, mejorar y promover la franquicia a través de relaciones gubernamentales, 

relaciones públicas y programas educativos”(2014), Pronosticó que habrán cerca de 780.000 

establecimientos y que esta industria generará ingresos cercanos  a los US$ 889 Billones (IHS 

Economics, 2015) 

En este trabajo se establecen los parámetros por los cuales una compañía Colombiana del 

sector lácteo puede exportar sus productos bajo el modelo de franquicia con los requerimientos  

técnicos y legales generales establecidos por el Gobierno Federal de los estados Unidos, 

concernientes a la venta de una franquicia, además de las normas sanitarias y de etiquetado 

requeridas para el ingreso de los productos. 

Este trabajo tiene como fin único  mostrarle a empresas del sector Lácteo Colombiano 

que considerando todos los requerimientos respectivos. es posible exportar sus productos, bajo su 

propia marca,  

 

 



6 
 

ABSTRACT 

 

The fast growth of Franchise industry in the United States, has set and determined its 

success in the market, since the introduction of the concept, franchises had been broken statistics 

records, for 1995 the Franchise industry achieves roundly 400.000 establishments with inputs 

closely to the US$ 250 Billion; by 2007 the industry Grew 3 times after 1995 achieving 770.000 

establishments and US$ 675 Billion (U.S. Census Bureau, 2007); for 2015 The International 

Franchise Association, whose mission is to “protect, enhance and promote franchising through 

government relations, public relations and educational programs”(2014). Broadcast that there 

will be 780.000 establishments and the inputs of the industry may be closely to the US$ 889 

Billion (IHS Economics, 2015) 

This document set parameters to help Colombian Companies from dairy indutry for the 

exportation their products under the franchise business model with the general, technical and 

legal requirements established by the Federal Government of the United States, concerning the 

sale of a franchise and its requirements, health standards and labeling requirements for the entry 

of products. 

This work is intended to show Colombian companies from Dairy industry that, by 

considering all the respective requirements, It´s possible to export their products under them own 

brand in to the United States  
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INTRODUCCIÓN  

 

La globalización, la demanda de bienes, productos y servicios así como la acelerada 

interacción de los agentes del mercado, redefinió el cómo las empresas evolucionan en sus 

métodos de expansión, gracias a estos constantes cambios nace una corriente expansionista 

llamada Franquicia. 

La franquicia desde sus orígenes, modificó la concepción de la idea tradicional de 

negocio y llevo a crear, una de las más atractivas fórmulas de crecimiento tanto para los 

empresarios como para los consumidores; es una fórmula, con una base solida como modelo de 

negocio en la cual se toma un modelo de negocio exitoso el cual se puede replicar, que  posee  

una historia de éxito comercial y una  buena rentabilidad económica dando una. (Lane, 2005) 

Este trabajo, el cual, se presenta a método de investigación muestra los conceptos 

generales  sobre la franquicia a nivel internacional, la constitución de una Franquicia dentro de 

los Estados Unidos, su reglamentación y requisitos Generales; Requisitos con los cuales un 

empresario colombiano pueda aspirar a participar en el gran mercado norteamericano, en adición 

este trabajo toma un caso de éxito de una empresa Colombiana la cual incursiono en el mercado 

norteamericano bajo el modelo de franquicia. 

Existen algunas limitaciones de carácter técnico como la divergencia entre las lenguas o la  

escasez de producción con estándares de calidad que empaten con los requerimientos técnicos y 

estándares americanos, pero las estadísticas demuestran (FEDEGAN, 2014) que el mercado está 

abierto y que existen oportunidades; Empresas como el Corral, Juan Valdez ya incursionaron en 

dicho mercado, es hora de que otras empresas consideren llegar a este mercado. 
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1.1.Planteamiento del Problema 

 

La globalización y el constante cambio en el mercado permitieron que día a día los empresarios 

internacionales y nacionales buscaran nuevas oportunidades de negocios para sus productos en el 

exterior.  Gracias a la  evolución surgida de los cambios en el mercado y de la forma de fomentar 

el comercio transfronterizo, vemos a las franquicias como una nueva tendencia del comercio, la 

cual toma un papel determinante en este nuevo siglo sobre las formas de comercio y expansión 

de las industrias 

En países como Estados Unidos la franquicia toma un papel determinante dentro de la economía 

regulada por normas que regulan las prácticas y procederes dentro de los Estados Unidos. Una 

regulación la cual enmarca una  oportunidad de entrar a  este mercado en igualdad de 

condiciones con leyes que regulan sus prácticas para todos sus participantes. 

La industria Colombiana, aún trabaja bajo preceptos comerciales en los cuales la franquicia no 

ha tomado un papel importante en la encomia pero  ¿por qué esta ventana abierta no ha sido 

aprovechada? ¿Por qué los empresarios colombianos del sector lácteos no exportan sus productos 

bajo este modelo?, muy pocas marcas han logrado abarcar este mercado bajo este modelo, 

marcas como Juan Valdez y el Corral. 

El presente trabajo muestra los requisitos generales sobre el cómo llegar al mercado de  Estados 

Unidos por medio de la venta de franquicias y muestra el tratamiento arancelario para exportar 

los productos lácteos, además de los  requisitos sanitarios y de etiquetado que son los requisitos 

importantes para ingresar a este mercado. 
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1.1.1 Pregunta de Investigación  

¿Pueden las empresas del sector lácteo colombiano exportar sus productos hacia Estados 

Unidos bajo el modelo de franquicia? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Algunos de los temas que ralentizan la economía colombiana son las divergencias 

lingüísticas y las asimetrías de información, no es secreto público que dentro de la agricultura 

una de los sectores más fuertes es el sector lácteo, pero, se considera que la falta de información 

evita que la industria evolucione y continúe siendo una industria domestica. 

El sector lácteo tiene grandes oportunidades para las pequeñas y medinas empresas, las 

cuales, pueden ser canalizadas a través de esta guía  para abrir las  fronteras  de sus negocios e 

incursionar en el mercado de los  Estados Unido, para efectos de ejemplificación se tomo el caso 

de éxito de una empresa colombiana que lleva sus productos y los distribuye bajo el modelo de 

franquicia en el mercado de los Estados Unidos. 

El propósito de este documento , se  centra en ofrecer una guía básica con los requerimientos 

técnicos y legales  impuestos por las diferentes agencias tanto Gubernamentales como Federales 

de los Estados Unidos para que así los empresarios puedan abarcar una nueva tendencia para 

exportar sus productos y llevarlos a uno de los mercado más grandes y demandantes de todo el 

mundo. 
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1.3.OBJETIVOS 

1.3.1.  OBJETIVO GENERALES 

Determinar la viabilidad de exportar productos lácteos por empresas colombianas, bajo el 

modelo de franquicia mediante el análisis  de un caso exitoso en Estados Unidos para establecer 

una guía con las norma generales sobre las franquicias y los requisitos generales para la 

exportación de los productos. 

1.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los requisitos generales para la venta de una franquía dentro de los EE.UU. 

 Analizar un caso de éxito de internacionalización de una marca colombiana en 

estados Unidos. 

 Diseñar una cartilla guía con los requisitos generales para la venta de una franquicia 

en EE.UU, los requisitos sanitarios y de etiquetado para la exportación y el 

tratamiento arancelario bajo el TLC Colombia – EE.UU. 
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1.4.METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación, pretende conocer los  conceptos generales  sobre la franquicia a nivel 

internacional,  y se muestran para entender las diferentes etapas de la franquicia, et 

precontractual, contractual y pos contractual. 

Como punto de partida teórico se presentan algunas teorías internacionales que han marcado 

la tendencia y evolución de la Franquicia como método de expansión comercial, para pequeñas y 

grandes industrias a nivel mundial; las teorías  encontradas y expuestas en este trabajo  forman 

parte de  una introducción al mercado de las y a sus conceptos generales. 

Se aclara que las teorías expuestas se presentan como introducción a todo el mercado de la 

franquicia y darán un apoyo al marco legal en dónde se veran  aquellas tipificaciones jurídicas 

específicas, además  enuncia la normativa que enmarca a este mercado en Colombia y Centra su 

mirada en la normativa  que regula Federalmente al mercado objetivo de estudio que es, los 

Estados Unidos de América. La información que se presenta para formar el marco legal de la 

Republica de Colombia y de los Estado Unidos de América, fue extraída del ICONTEC (instituto 

Colombiano de Normas Técnicas); del U.S. Government Publishing Office – On line. 

Respectivamente. 

Presenta antecedentes del mercado de las franquicias en los Estados Unidos  Apoyado en 

estudios realizados  en tres años diferente, para 1998 se muestra el último censo económico 

federal de los Estados Unidos, con estadísticas sobre franquicias, realizado mancomunadamente 

por U.S. Census Bureau y U.S. Department of Commerce (Gonzales, 1998) y veremos el último 
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informe  presentado por la International Franchise Association, sobre “el panorama económico 

para los negocios de franquicia en 2015” (Franchise Business Economic Outlook for 2015). “ 

Considerando  que este trabajo de investigación, debe ser una ruta, la cual plantee un marco 

general  sobre cómo establecer una franquicia en los Estados Unidos, se presento en el los 

aspectos jurídicos federales norteamericanos claves de  establecimiento de franquicia. 

Además como guía, se encontrará el tratamiento arancelario que tienen algunos productos 

lácteos y derivados de leche bajo el tratado de libre comercio EE.UU. – Colombia y sus 

condiciones de desgravación, para su exportación desde Colombia. Para finalizar la investigación 

mostraré el tratamiento Fitosanitario y todo lo referente a las Normas de Etiquetado que  los 

productos Colombianos del sector lácteo deben cumplir para ingresar a territorio americano.  
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2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.CONCEPTOS GENERALES EN EL MODELO DE FRANQUICIA  

 

2.1.1.  DEFINICIONES 

La franquicia, a nivel internacional está regulada por la International Franchise Association, 

que es una asociación internacional cuya misión es la de proteger, mejorar y promover la 

franquicia a través de relaciones gubernamentales, relaciones públicas y programas educativos; 

(International Franchise Association, 2007)esta, define a la franquicia como; IFA (2007). ¨una 

relación contractual entre un franquiciante y un franquiciado, en la cual el franquiciante se ofrece 

o se obliga a mantener un interés permanente en el negocio del franquiciado, en aquellas áreas 

referidas al saber cómo o Know How y entrenamiento, ello cuando el franquiciado opere bajo un 

nombre, sistema y/o procedimiento controlado y/o de propiedad del franquiciante y en el cual el 

franquiciado ha hecho o hará una inversión substancial de capital en su negocio de sus propias 

fuentes¨ (2014) 

2.1.1.1. ENSEÑA COMERCIAL 

Signo que siendo perceptible  por el sentido de la vista sirve para identificar a un 

establecimiento mercantil. (ICONTEC, 2014) 

2.1.1.2. FRANQUICIADO 

Persona Natural o Jurídica que adquiere el derecho de explotar un sistema de franquicia. 

(ICONTEC, 2014) 
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2.1.1.3.  FRANQUICIANTE: 

Persona Natural o Jurídica titular de un sistema  de franquicia que otorga el derecho de 

explotación de este a otra persona llamada franquiciado, también se le conoce como 

franquiciador. (ICONTEC, 2014) 

2.1.1.4.  KNOW HOW 

Es definido como el “bien inmaterial que se materializa por medio de documentos o 

manuales donde están explicadas las experiencias empresariales sobre determinado ramo o 

actividad del comercio” (Lopez, 2008).    

Este bien constituye un valioso activo para el franquiciado, pues a partir de este se desarrolla 

todo el negocio, ahorrándose el tiempo y esfuerzo necesarios para empezar cuando no se tiene 

ningún conocimiento sobre el funcionamiento de la empresa.    

Este conocimiento no es estático, por el contrario, se va modificando y adaptando a las 

condiciones económicas, sociales y a la evolución del negocio como tal. Esta circunstancia 

genera que haya un constante intercambio de información entre las partes para lograr así un 

mejor desempeño del establecimiento 

2.1.1.5. LEMA COMERCIAL 

Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento  de una Marca. “Nota: tomado del 

Articulo 175” (Comunidad Andina de Naciones, 2001) 

2.1.1.6. MARCA 

Cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. “Nota: 

tomado del Articulo 134” (Comunidad Andina de Naciones, 2001) 
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2.1.1.7.  NOMBRE COMERCIAL 

Cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o aun 

establecimiento mercantil. “Nota: tomado del Articulo 190” (Comunidad Andina de Naciones, 

2001) 

2.1.1.8. PAGO INICIAL (ENTRANCE FEE) Y PAGOS PERIÓDICOS   

El pago inicial o entrance fee es la obligación principal del franquiciado, este consiste en la 

cuota inicial que cubre los derechos de hacer negocios bajo los distintivos adoptados por el 

sistema y con la misma organización y métodos operativos del franquiciador. El propósito inicial 

de esta cancelación es reembolsarle al franquiciante, los gastos en los cuales incurrió en el 

otorgamiento de la franquicia6.    

La estimación de la cifra a pagar se determinará a partir de diversos factores tales como el 

grado de competencia existente, el nivel de inversión y la rentabilidad del negocio. Dicho monto 

debe ser estipulado en el contrato.    

Por otra parte, el franquiciado debe cumplir con pagos periódicos o continuos los cuales 

constituyen una contraprestación a los beneficios obtenidos por el franquiciado a partir de la 

utilización del nombre y la marca del franquiciante. Estos deberán, por regla general, cancelarse 

mensualmente.    

Para evitar abusos por parte del franquiciador, se exhorta a las partes a establecer un 

porcentaje en relación a las ventas del establecimiento como un medio objetivo para cuantificar 

la ganancia del franquiciado evitando así el pago de una cuota fija que genere desproporciones 

en sus obligaciones pecuniarias. (Lopez, 2008) 
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2.1.1.9.  EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL    

En la mayoría de los casos el contrato de franquicia establece un límite de exclusividad de 

funcionamiento en lo que respecta al territorio, según el cual el franquiciante concede al 

franquiciado el derecho a explotar la empresa en un territorio determinado.   

Esta estipulación responde a una protección recíproca entre las partes, pues por un lado previene 

la competencia directa que podría ocurrir en caso que se abra una franquicia de la misma marca 

dentro del territorio designado. Por otra parte, salvaguarda la posibilidad que tiene el 

franquiciante de otorgar nuevas franquicias en diferentes zonas garantizando la exclusividad 

territorial de cada una. 

2.1.1.10. CAPACITACIÓN Y MANUAL DE PROCEDIMIENTOS    

La capacitación garantiza el adecuado entrenamiento, tanto del franquiciado como de sus 

trabajadores para la fabricación del producto o la prestación del servicio. Además, desde un 

punto de vista macroeconómico representa una excelente oportunidad de crear empresa para la 

ciudadanía.    

Para que la capacitación sea fructífera es indispensable que quien va a franquiciar tenga el 

conocimiento, las herramientas y la experiencia necesaria para poder instruir al franquiciado. Si 

se presenta una carencia de estos instrumentos, no se podrá cumplir a cabalidad con esta 

obligación.    

“Como mínimo la capacitación debería incluir: o Guía y proceso para la selección de la 

localización.  

- Cómo desarrollar un presupuesto y un plan de negocio para el negocio franquiciado.  
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- Orientación completa hacia las operaciones del negocio en todas sus fases, incluyendo la 

revisión de manuales de procedimientos de operación.   

- capacitación para llenar todos los reportes y para llevar la contabilidad del negocio.   

- Cómo comercializar y vender los productos y servicios del franquiciante.   

- Orientación completa acerca de los servicios y la ayuda disponible por parte del 

franquiciante  

Esta obligación se extiende durante toda la vigencia del contrato. (Segura Rey & Silva, 2012) 

2.1.1.11. CLÁUSULA COMPROMISORIA    

Es esencial que las partes estipulen en el contrato la vía de solución de eventuales 

controversias. Se hace gran énfasis en la inclusión de un pacto comisorio que permita a las partes 

acudir a Tribunales de Arbitramento para resolver cualquier inconveniente surgido durante la 

ejecución del contrato. Se invita a pactar dicha cláusula en virtud de la celeridad y aclamada 

eficacia del arbitraje.    

Adicionalmente, se sugiere que al pactarse la cláusula compromisoria se establezca que en 

caso de hacerse efectiva, las controversias se resolverán por medio de Tribunal colombiano y 

bajo las leyes del mismo país. En caso de no hacerse esto, abría la posibilidad de acudir a 

tribunales de arbitramento internacionales lo que resultaría excesivamente oneroso.   (Segura 

Rey & Silva, 2012) 

2.1.1.12. CLÁUSULA DE NO COMPETENCIA    

En el contrato de franquicia es posible pactar dos tipos de obligaciones de no competencia. 

La primera referente a productos competidores y la segunda a actividades comerciales similares.    
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En lo que respecta a los productos competidores, se le prohíbe al franquiciado fabricar, 

utilizar o vender productos que apunten al mismo sector del mercado objeto del negocio del 

franquiciante.    

En segundo lugar, puede pactarse la prohibición en cabeza del franquiciado a ejercer un 

comercio similar al del objeto de la franquicia en un territorio donde pudiere competir con el 

franquiciante.   

Ambas tipos de restricción operan no solo durante la ejecución del contrato sino también 

después de su expiración. Si bien estas representan una protección al negocio del franquiciante, 

el franquiciado debe ser diligente en el término pactado. Se aconseja que el plazo no supérelos 

dos años a partir de terminado el contrato12.    (Segura Rey & Silva, 2012) 

2.1.1.13.  CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD    

Dicha cláusula tiene por objeto obligar al franquiciado a no divulgar, bajo ninguna 

circunstancia, el conocimiento trasmitido por el franquiciante. Este deber se mantendrá incluso 

después de terminado el contrato. Tales cláusulas son fiel muestra de la protección que aspira 

obtener el franquiciante de su know how al momento de otorgar franquicias.    

2.1.1.14.  CLÁUSULAS DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO    

La terminación del contrato se puede dar por diversas causas. En primer lugar, puede suceder 

a la  expiración del plazo inicialmente pactado en el contrato caso en el cual se resolverá de 

plano derecho.    

En segundo término, es permitido que el contrato termine a partir de una decisión unilateral 

de cualquiera de las partes. No obstante lo anterior, esta no debe estar supeditada a la mera 

discrecionalidad de una de las partes, ni ser abusiva y debe  notificarse previamente. 
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2.1.1.14.1  FRANQUICIANTE  

- Derechos Los siguientes puntos corresponden a los derechos que tiene usualmente 

franquiciante frente al franquiciado: • Implementar mecanismo de control y fiscalización 

con el fin de asegurar el cumplimiento de las estipulaciones contractuales.  • Hacer 

efectivas las causales estipuladas para la operación, renovación o extinción del contrato.  

- Obligaciones  Las siguientes constituyen las obligaciones del franquiciante: • Conceder al 

franquiciado el derecho a explotar un negocio en franquicia. • Suministrar al franquiciado 

el know how.  • En caso de estipularse, otorgar al franquiciado exclusividad territorial.  • 

Proporcionar las licencias pertinentes a la propiedad industrial según sea el caso.   

2.1.1.14.2  FRANQUICIADO  

- Derechos Los siguientes señalan las facultades  de los franquiciados: • Explotar un 

negocio en franquicia.  • Obtener el know how por parte del franquiciante.  • Adquirir las 

licencias de propiedad industrial.   

 

OBLIGACIONES; LAS SIGUIENTES INDICAN LOS DEBERES DEL 

FRANQUICIADO:  

- Pagar el entrance fee y los pagos periódicos.   

- Adaptarse a las instrucciones de comercialización y técnicas del franquiciante.   

- Ceñirse al programa de capacitación.  

- Mantener la reserva de toda la información suministrada por el franquiciante.  

- Poseer un sistema informático y contable que haga posible la supervisión fiscal por parte 

del franquiciante.   

- No ceder, ni sub franquiciar salvo disposición en contrario.  
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- Al momento de terminación del contrato debe abstenerse de seguir utilizando el nombre o 

la marca de la franquicia 
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2.2. CONCEPTO DE FRANQUICIA 

 

La palabra franquicia, su origen e introducción en el área del mercadeo, tiene como raíz el 

vocablo franchising,  de origen estadounidense, donde se vendían los productos a los 

compradores para ser  revendidos. (Diez de Castro, Navarro García, Rondán Cataluña, & 

Rodriguez Rad, 2008) 

Según Enrique Carlos Diez de Castro y José Luis Gonzáles, “el origen de la palabra 

franquicia en francés y se remonta a la edad media. Deriva del termino franc que significa libre 

y  le franc que en la edad media se refería a el otorgamiento de un privilegio o de una 

autorización; Franchising proviene del verbo francés francher, que significa conceder un 

privilegio o renunciar a una servidumbre” (1998)  

Como se enuncio anteriormente, la franquicia como se conoce hoy en día en términos 

comerciales y de mercadeo, remonta sus orígenes a los Estados Unidos de América, en 1912, 

cuando la Singer Corporation, empresa especializada en la fabricación de máquinas de coser, 

estableció una cadena de puntos de venta bajo el modelo de franquicia (Gonzales, 1998), en 1929 

bajo  el marco de la ley Antitrust regulada por la Federal Trade Commission (FTC), en un intento 

de evitar la monopolización del mercado automotriz, impone a la General Motors Company un 

cambio en su sistema de distribución creando un sistema de ventas desligado de la compañía 

originando franquicias de distribución y ventas, esta tendencia fue seguida por empresas como 

Avis, Manpower, Hertz, Coca-Cola, Mc Donald’s   
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2.3.  PRINCIPALES TEORÍAS EN EL SISTEMA DE FRANQUICIA 

Con el transcurrir de los años y debido al impacto que tienen las franquicias  sobre la 

economía global, se  desarrollaron teorías como, la Teoría de la Firma o Agencia, la Teoría de la 

escasez de recursos, la Teoría de la Extensión del riesgo; Estas tres teorías individualmente no 

han logrado una total explicación de las razones que llevan a los empresarios a usar la franquicia, 

pero si han permitido realizar importantes contribuciones a entender la evolución y desarrollo de 

las franquicias. (Diez de Castro, Navarro García, Rondán Cataluña, & Rodriguez Rad, 2008) 

“Para tratar de Comprender y analizar la complejidad del sistema de Franquicia para operar, 

son numerosas las teorías y los trabajos publicados hasta el momento (COMBS & KETCHEN, 

2003); Según Verónica Baena Graciá, estas seis teorías la Teoría de la Firma o Agencia, la 

Teoría de la escasez de recursos, la Teoría de la Extensión del riesgo, la teoría contractual, la 

teoría de los costes de transacción y la teoría de las señales son las  de mayor relevancia y las 

cuales poseen mayor predominancia literaria en el mundo de las franquicias (2009); 

 A continuación, están expuestas algunas teorías enunciadas anteriormente, con el fin, de 

comprender la evolución, las tendencias y el comportamiento de las franquicias. 

 

2.3.1. TEORÍA DE LA FIRMA O AGENCIA 

Desarrollada Principalmente por Michael C. Jensen y William H Meckling, habla sobre el 

Comportamiento empresarial, los Costes de Agencia y la estructura de Propiedad (1976). Esta 

teoría, define a la  franquicia como una forma de expansión empresarial, ya que el franquiciado 

tiene más incentivos a maximizar sus esfuerzos, comparado con otros tipos de expansiones 

empresariales. En  la franquicia el propietario del establecimiento, tuvo que realizar cuantiosas 
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inversiones de capital y tiempo, razón  por la cual el estará muy interesado en que la expansión 

coseche los frutos  esperados. (Li-Tzang, 2007) (Baena Graciá, 2010) 

La teoría de la Firma o Agencia puede  definirse en pocas palabras, como, el comportamiento 

de una firma para maximizar sus ganancias analizado en términos de   

-  cuáles son sus Ingresos;  

- cuáles son las técnicas de producción que emplea;  

-  Cuál es la cantidad producida y;  

- cuáles son los precios de venta. (Dictionary, 2014) 

Según Verónica Baena Graciá, “esta teoría es la más utilizada para explicar la relación entre 

el franquiciador y el franquiciado, así como el establecimiento y posterior desarrollo de los 

contratos que rigen esta  Relación (2010). 

 

2.3.2.   TEORÍA DE LA ESCASEZ DE RECURSOS 

Esta teoría puede presentarse como apoyo de trabajos relacionados  al estudio  de las 

franquicias (Gonzales, 1998), a través de esta se sostiene  que los sistemas de franquicia tienen 

un ciclo de  vida, el cual, permite presupuestar y hacer previsiones de sus procesos y algunos 

elementos de su estructura (Baena Graciá, 2010) (Li-Tzang, 2007). 

La teoría de la escasez de recursos según Oxenfeldt y Kelly, “se basa en la premisa sobre la 

cual “las firmas inician con el modelo de franquicias por la escasez de capital (financiero, 

humano o informal) para su expansión” (1969). 
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Teniendo  en cuenta que las empresas necesiten expandirse de forma rápida en el mercado, 

pero estas mismas no tienen  los recursos necesarios para  salir a flote  con establecimientos 

propios, las  restricciones pueden ser superadas bajo el método franquicia, , Oxenfeldt y Kelly  

“consideran que  este capital puede ser obtenido  por medio de la franquicia teniendo acceso al 

capital humano y al capital financiero”(1969)  además Lafontaine y Kaufmann ”consideran que 

por medio de este método se puede obtener el acceso al conocimiento local requerido”(1994) 

(Fernandez López, 2014). 

 

2.3.3.   TEORIA DE LA EXTENSIÓN DEL RIESGO 

Esta teoría muestra la realidad sobre los franquiciadores, los cuales, hacen propias las 

unidades más interesantes y ofrecen como franquiciadas las que suponen un riesgo mayor.  La 

teoría supone, que el franquiciador ejerce y crea una aversión al riesgo manteniendo el control de 

aquellas unidades que generan una mayor  estabilidad de los recursos del capital, dejando las 

unidades más riesgosas a terceros, los franquiciadores. (Diez de Castro, Navarro García, Rondán 

Cataluña, & Rodriguez Rad, 2008). 
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2.4. MARCO LEGAL DE LAS FRANQUICIAS 

 

A continuación encuentra aquellas normas que regulan a las franquicias  en temas jurídicos 

durante en sus  etapas precontractuales, contractuales y post contractuales tanto para Colombia 

como Estados Unidos. 

2.4.1. COLOMBIA 

El caso de Colombia es especial, actualmente  cuenta con un marco legal poco 

determinado, además que carece  de una referencia jurídica especial, no existe una norma 

jurídica que dictamine sobre ella. El contrato de franquicia según Simon Pierre Sigué y Claudia 

Rebolledo “se considera un contrato atípico producto de la autonomía privada, expresada en la 

libertad contractual. A pesar de que existe un vacío jurídico, al construir un contrato, la 

franquicia debe apoyarse en las normas que regulan los contratos, su contexto mismo y los 

principios generales del código civil” (2003).  

Todo lo que  se plasme en el contrato  determinara la  relación entre el franquiciante y el 

franquiciado. El contrato de franquicia en Colombia se considera como un contrato compuesto 

de varios contratos como: de asistencia técnica; de know how; de licencia de marca; de 

suministro; entro otros. (Sigué & Rebolledo, 2003) 

Sin embargo, el ICONTEC o Instituto Colombiano de Normas Técnicas  desarrolló bajo el 

marco de la Norma Técnica Colombiana la NTC 5813, “los requisitos generales para la etapa 

precontractual, contractual y postcontractual de una franquicia” un manual procedimental. 

“esta norma técnica contiene elementos que buscan establecer lineamientos generales 

de buenas prácticas de las empresas que franquician su concepto de negocio, 
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proporcionándoles elementos de credibilidad y confianza que fortalezcan la fiabilidad, 

ante los actuales y futuros franquiciados, brindando un marco de transparencia 

durante la negociación de la franquicia y el mejoramiento de las relaciones 

productivas en la gestión de la red creada a través de la franquicia como modelo de 

negocio. Esta norma es de carácter voluntario y está dirigida a franquiciantes y 

franquiciados. NO es aplicable a ninguna otra figura comercial.” (ICONTEC, 2014) 

Nota: para revisar la Norma Técnica Colombiana 5813 completa diríjase a él anexo digital 

1° adjuntos  a este documento. 

 

2.4.2.  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

En  el caso de EE.UU. la norma  es extensa y es presentada de forma muy clara por la 

oficina gubernamental de publicaciones (U.S. Government Publishing office). 

Para comprender la compleja red de leyes y normas que abordan las franquicias, tomaremos 

cuatro elementos que son claves, estos elementos macro de las relaciones precontractuales, 

contractuales y postcontractuales en la franquicia. 

- La Norma de la Comisión Federal de Comercio (FTC – Federal Trade Commision) 

estipulada   en el Código de Regulaciones Federales (CFR – Code of  Federal 

Regulation). 

Titulo 16 Prácticas comerciales. 

Capitulo 1 Comisión Federal de Comercio. 

Sub capitulo D Reglas a las regulaciones Comerciales. 

Parte 436 Requerimientos y Prohibiciones relacionados con las Franquicias. 
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- En algunos casos  ciertos  estados poseen una serie de estatutos  para la venta de 

franquicias y oportunidades de negocios. 

-  En algunos otros estados existen restricciones o controles permanentes sobre los 

franquiciadores para regular los estados postcontractuales de la franquicia y otros 

aspectos jurídicos, en algunos casos está expuesta en una norma denominada ley estatal 

de las relaciones en la franquicia (state franchise relationship laws). 

- Existe algunos estatutos y Códigos federales los cuales afectan a industrias  específicas  

como lo es la industria minera y  de  combustibles. 

 

(Kern & Hillman, LLC , 2012) 

Las  regulaciones jurídicas para las franquicias dentro de los Estados Unidos tienen una 

gran variedad de complejos procedimientos desde las normas federales hasta las normas 

reguladoras para cada uno de los estados. Además de la compleja interacción de procesos 

jurídicos como  el licenciamiento de la propiedad intelectual, el leasing comercial, lo relativo a 

las normas de empleo, impuestos y demás  requisitos Jurídicos. (Kern & Hillman, LLC , 2012).  

Nota: para revisar la Norma 16 CFR, parte 436 completa diríjase a él anexo digital 2° 

adjuntos  a este documento. 
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2.5. ESTADISTICAS ALREDEDOR DE LA FRANQUICIA 

 

El crecimiento de las franquicias, marcó la pauta y determinó su éxito en el mercado; para 

centrar el objetivo de esta investigación se presentan datos estadísticos, los cuales, muestran 

diferentes etapas de crecimiento de la Franquicia en los  Estados Unidos. 

2.5.1.  LA FRANQUICIA ENTRE 1975 - 1995 

Las franquicias tiene  como origen los años 20’s y 30’s;  su primera época de expansión  en 

los años 50’s, pero no es, sino hasta la década de los 70’s,  según Gonzales, Enrique Carlos Diez 

de Castro & Jose Luis Galán que “la Franquicia  se empieza  a utilizar como un método de 

penetración en mercados extranjeros” (1998).  

Solo entre 1975 y 1990  la facturación del sector de las  franquicias aumento cerca de 300 por 

ciento. Así  que para la década de los 80’s las  franquicias  ya presentaban  datos  que 

asombraban a el mercado, un número cercano a los 400 Franquiciadores estadounidenses, ya 

tenían operaciones con aproximadamente 39.000 establecimientos en países como Canadá, 

Japón, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia y Sudamericana.  

GRAFICA  1 TOP 10 DE LOS SECTORES DENTRO DE LAS FRANQUICIASEGÚN SU 

NIVEL DE VENTA (EN BILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: Black Enterprise Magazine, All Abroad the Franchise Express, 

 Pag 22, July, 1996 (recuperado). 

https://books.google.com.co/books?id=AV0EAAAAMBAJ&printsec=frontcover&num=

100&hl=es#v=onepage&q&f=false 

 

La grafica muestra las ventas obtenidas durante el trienio 1989 – 1991 y cuáles  eran las 

franquicias según el sector de participación con mejores  ventas. 

Nadirah Z. Sabir, escribe un artículo en la revista Black Enterprise publicada en julio de 

1996, basándo en datos obtenidos de un informe publicado por la International Franchise 

Association en 1995 en donde “uno de cada doce  negocios establecidos es una  franquicia, una 

nueva franquicia abre cada 8 minutos de cada día laboral y las franquicias  creaban cerca de 

200.000 empleos por año” (1996). 

https://books.google.com.co/books?id=AV0EAAAAMBAJ&printsec=frontcover&num=100&hl=es#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.co/books?id=AV0EAAAAMBAJ&printsec=frontcover&num=100&hl=es#v=onepage&q&f=false
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Ya para  finales de 1995 las  franquicias totalizaban cerca de 400.000 establecimientos  los 

cuales generaban cerca de US$ 250 Billones en ventas (Sabir, 1996). 

2.5.2. CENSO ECONÓMICO 2007 

Para 2007 Census Bureau de los Estados Unidos, entidad encargada de recopilar  datos  

estadísticos demográficos económicos y Sociales,  público el primer informe detallado con 

estadísticas sobre las franquicias, este trabajo se desarrollo de  manera mancomunada con la 

International Franchise Association. 

El reporte presentado incluía estadísticas sobre el número de negocios existentes, las ventas 

anuales, solo para las franquicias y su participación según el sector económico. (U.S. Census 

Bureau, 2007) 

TABLA 1 Total de Contribuciones de establecimientos franquiciados en la economía de los 

Estados Unidos 2007. 

TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

CANTIDAD DE 

ESTABLECIMIENTOS 

VENTAS, ENVÍOS, 

RECIBOS, INGRESOS, 

O NEGOCIOS HECHOS 

($ BILLONES) 

NOMINA 

ANUAL ($ 

BILLONES) 

    

TOTAL 

ESTABLECIMIENTOS DE 

FRANQUICIA 

770.835 675 707.6 

Fuente: U.S. Census Bureau, 2007 Economic Census, franchise statistics. 

La grafica muestra los datos estadísticos presentados para las franquicias  sobre la cantidad de 

establecimientos ventas y egresos por concepto de nomina.  
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GRAFICA  2 VENTAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE FRANQUICIA EN COMPARACIÓN CON EL 

RESTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA MISMA INDUSTRIA 2007 

 

 

Fuente: U.S. Census Bureau, 2007 Economic Census, franchise statistics. 

 

Para el año 2007 era notorio el éxito de los establecimientos franquiciados sobre el resto 

de los establecimientos, según la participación de mercado sobre las ventas mostrado en la tabla 

anterior, solo en el sector hotelero se presenta ventaja alguna. 

Para el año 2007, en los Estados Unidos existían 770.835establecimientos de negocio 

franquiciados, de los cuales generaban  cerca de 9’125.700 empleos directos, además  estos 

establecimientos producían bienes por un valor de US$ 675 Billones  y su contribución total a el 

PIB de los  Estados Unidos era de US$ 468.5 Billones  cercano al 3.9 % de los bienes privados 

no agrícolas. (International Franchise Association, 2007) 

Ya para este mismo año los  negocios franquiciados, poseían el 2° número más alto en 

cuanto a la generación de empleos en los  Estados Unidos como se muestra en Grafico. 4 (a 

continuación) 
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GRAFICA  3 EMPLEOS GENERADOS POR SECTOR ECONÓMICO 2007 

 

FUENTE: IFA, ECONOMIC IMPACT OF FRANCHISED BUSINESS, VOL 3, PAG 8 (2007); (RECUPERADO) 

http://www.franchise.org/uploadedFiles/Prospective_Franchisee/News/EconomicImpact11.pdf 

 

La gráfica anterior muestra el nivel de empleo nacional de los Estados Unidos, por  categoría de 

negocio, dividido en 7 líneas de negocio que eran las mas representativas de la industria nacional  

2.5.3.  LA FRANQUICIA EN LA ACTUALIDAD (Pronósticos para el 2015) 

El modelo de negocio de las franquicias se encuentra en constante crecimiento y desarrollo. 

Cada año IHS Economics, empresa que especializada en inteligencia de mercados y desarrollo de 

informes económicos  desarrolla mancomunadamente con la International Franchise Association 

Educational Foundation un informe sobre el panorama para cada nuevo año.  

El “Franchise Business Outlook for 2015” presenta un pronóstico, basado en estadísticas de 

años anteriores  para el sector de las franquicias en Estados Unidos. Según el informe el 2014 fue 

un año solido y de crecimiento para el sector, el crecimiento fue cercano al 2.8%. (IHS 

Economics, 2015) 

http://www.franchise.org/uploadedFiles/Prospective_Franchisee/News/EconomicImpact11.pdf
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Se  espera que el 2015 sea un año fuerte para el sector de las franquicias, según los 

pronósticos de IHS Economics: 

“esperamos un incrementodel 1.6% en el numero de negocios franquiciados para el 

2015, con un crecimiento en la tasa de empleo  del 2.9% contando además con un 

generoso crecimiento en sus egresos por empleado del 5.4%; además se estima un 

incremento del Producto interno Bruto del sector de las franquicias por 5.1% a un 

total de US$ 521 Billones.”(2015) 

TABLA 2 PRONOSTICO ENERO DE 2015,  PANORAMA ECONÓMICO NEGOCIOS DE FRANQUICIA 

 

Fuente: IFA – HIS Economics, Franchise Business Economic Outlook for 2015, January, 

2015; (Recuperado) http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf 

 

La anterior tabla presenta las cifras estimadas para el año 2015 basado en un record anterior de 8 

años sobre establecimientos, empleo, egresos y participación del PIB 

El informe presentado muestra las proyecciones sobre las 10 líneas de negocio más 

representativos actualmente en el Mercado de las Franquicias en los  Estados Unidos, que son: 

- Automóviles 

- Negocios de servicios 

- Servicio Comerciales y residenciales 

http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf


40 
 

- Alojamiento 

- Servicio Personales 

- Restaurantes de Servicio Rápido 

- Restaurantes de Servicio Completo o de Mesa 

- Inmobiliario 

- Ventas al por menor de Alimentos 

- Ventas al por menor de Productos y servicios 

TABLA 3 PRONOSTICO ENERO DE 2015,  PANORAMA ECONÓMICO  POR LÍNEA NEGOCIO EN LAS  

FRANQUICIAS 

 

Fuente: IFA – HIS Economics, Franchise Business Economic Outlook for 2015, January, 

2015; (Recuperado) http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf 

 

Las líneas representativas  de negocio, que para 2015 se espera  que tengan un crecimiento 

mayor  son: servicio personales con 1.9%; alojamiento con 1.8%; servicio de Negocio con 1.7% 

y los referentes a alimentación  con 1.6%. (IHS Economics, 2015) 

 

http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf
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2.5.1.2.  PRONOSTICOS DE DISTRIBUCIÓN POR SECTOR (establecimientos, 

empleados y egresos)  

2.5.1.2.1.  ESTABLECIMIENTOS 

Se espera que en el sector de las franquicias específicamente en establecimientos crezca 

alrededor de un 1.6% con respecto al año 2014 pasando de 769.683 establecimientos en 2014 a 

781.798 establecimientos (pronostico 2015). (IHS Economics, 2015) Las líneas de negocio que 

mantendrán una distribución elevada con respecto a la cantidad de establecimientos  y que son 

significativas porcentualmente son: 

- Restaurantes de Servicio rápido con 20%. 

- Servicio Personales con 15%. 

- Y,  Servicios de Negocios e Inmobiliarios con12% cada uno. 

GRAFICA  4 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS POR 

LÍNEA DE NEGOCIO. 

 

Fuente: IFA – HIS Economics, Franchise Business Economic Outlook for 2015, January, 

2015; (Recuperado) http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf 

http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf


42 
 

 

La gráfica anterior muestra la composición total de la industria de las  franquicias y la 

participación porcentual sobre la  cantidad de establecimientos que posee cada línea de negocio. 

2.5.1.2.2. EMPLEADOS 

Se espera que en el sector de las franquicias específicamente en la Cantidad de empleados 

aumente un 2.9% con respecto al año 2014 pasando de 8’569.000 empleados a 8’812.000 

empleados (pronostico 2015) (IHS Economics, 2015) 

Las líneas de negocio que mantendrán una distribución elevada con respecto a la cantidad de 

Empleados  y que son significativas porcentualmente son: 

- Restaurantes de Servicio Rápido con 38%. 

- Restaurantes de Servicio Completo o de Mesa con 13%. 

- Y, Servicios de Negocios con 11%. 

GRAFICA  5 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE EMPLEADOS POR LÍNEA DE 

NEGOCIO 
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Fuente: IFA – HIS Economics, Franchise Business Economic Outlook for 2015, January, 

2015; (Recuperado) http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf 

 

La gráfica anterior muestra la composición total de la industria de las  franquicias y la 

participación porcentual sobre la  cantidad de empleados que posee cada línea de negocio. 

2.5.1.2.3. EGRESOS GENERADOS   

Se espera que en el sector de las franquicias específicamente en la Cantidad de Egresas de 

Egresos Haya un Incremento del 5.4% con relación a el 2014, pasando de una valor total en los 

egresos de US$844 Billones a US$889 Billones (Pronostico 2015). 

 Otro factor a tener en cuenta en los egresos, son aquellos generados por cada empleado, que 

para 2014 fueron de US$ 98.452 al año y se estime que para 2015, tengan un incremento a US$ 

100.843 anuales en promedio. 

Este rango de valor puede variar entre los egresos por línea de negocio, entre la más baja 

US% 59.040 anuales para los restaurantes de servicio completo, hasta los US$ 216.850 para 

automóviles. (IHS Economics, 2015) 

Las líneas de negocio que mantendrán una distribución elevada con respecto a la cantidad de 

Egresos y que son significativas porcentualmente son: 

 

- Restaurantes de servicio rápido con 26% 

- Servicios de Negocios con 19% 

- Y, Servicio personales con 11% 

GRAFICA  6 PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LA DISTRIBUCIÓN DE EGRESOS POR LÍNEA DE 

NEGOCIO 

 

http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf
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Fuente: IFA – HIS Economics, Franchise Business Economic Outlook for 2015, January, 

2015; (Recuperado) http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf 

 

La gráfica anterior muestra la composición total de la industria de las  franquicias y la 

participación porcentual sobre la  cantidad de egresos por concepto de nomina que posee cada 

línea de negocio. 

2.5.4.  ESTADÍSTICAS  CONSUMO DE LÁCTEOS 

A continuación veremos los datos alrededor del consumo y producción de lácteos  para 

estados Unidos 

CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS  

El consumo de Productos Lácteo es un consumo alto el cual debe ser considerado por el 

empresario que pretenda utilizar  esta guía. 

TABLA 4 CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS LÁCTEOS 

 

http://emarket.franchise.org/FranchiseBizOutlook2015.pdf
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Fuente: (recuperado) USDA National Agricultural Statistics Service, USDA Farm 

Service Agency (2014) 

 

La tabla anterior muestra el consumo de productos lácteos per cápita dentro de los estados unidos  

por cada línea de producto una de las 7 líneas de producto  y sus sub divisiones 

 

TABLA 5 VENTAS DE  DE PRODUCTOS LÁCTEOS POR  TIPO 

 

 

Cheese Evaporated and condensed milk

Year Milk Bulk and

& Butter American Other Cottage Canned, Bulk, canned,

Cream 2/ Yogurt whole whole skim 

2013 189 14,9 5,5 13,4 20,1 2,1 1,4 0,5 5,3

       Frozen dairy products Dry products All products

Other Dry Dry equivalent,

Regular Reduced Sherbet frozen whole Nonfat butter- Dry milk-fat

fat products 3/ milk dry milk milk whey 4/ basis

Pounds

12,8 5,9 1,5 1,8 0,2 2,9 1,6 607

Ice cream
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Fuente: Sources: (recuperado) USDA-AMS, California Dept of Agriculture, State Departments of 

Agriculture 

 

La tabla anterior  muestra la totalidad de las ventas por producto, bajo una línea  base de 

15 categorías de productos  básicos  de comercialización y de relevancia en el mercado 
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3. MARCO TEORICO 

La globalización, la alta demanda de bienes, productos y servicios, así como la acelerada 

interacción de los agentes del mercado, redefinió el cómo las empresas evolucionan en sus 

métodos de expansión; gracias a estos constantes cambios nace una corriente expansionista 

llamada Franquicia. 

Esta nueva corriente la cual redefinió la  interacción entre las marcas y los usuarios, integro a 

los consumidores a los procesos internos de la compañía, y así, facilito la expansión de las 

marcas, de su calidad y conocimiento. 

3.1. CAPITULO 1: REQUISITOS GENERALES PARA  VENTA DE UNA 

FRANQUICIA DENTRO DE LOS  ESTADOS UNIDOS 

 

3.1.1.  GENERALIDADES 

La Regla de Franquicias de la Comisión Federal de Comercio (Federal trade commission 

– FTC) esta  especifica en: 

La Norma de la Comisión Federal de Comercio (FTC – Federal Trade Commision) 

estipulada   en el Código de Regulaciones Federales (CFR – Code of  Federal Regulation). 

(Federal Trade Commission, 2007) 

Titulo 16 Prácticas comerciales. 

Capitulo 1 Comisión Federal de Comercio. 

Sub capitulo D Reglas a las regulaciones Comerciales. 

Parte 436 Requerimientos y Prohibiciones relacionados con las Franquicias. 
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Esta norma exige la divulgación detallada de una amplia variedad de información como 

las condiciones para la venta de una franquicia hasta las disposiciones post contractuales. 

El código de regulaciones federales (CFR) no reemplaza la ley estatal, las leyes en 

algunos estados son más estrictas y deben siempre ser atendidas por los franquiciadores; Por 

ejemplo, numerosos estados exigen documentos de divulgación de franquicia para ser registrado 

con las autoridades estatales. (Kern & Hillman, LLC , 2012) 

La comisión Federal de Comercio (federal trade Commission – FTC) nombra sobre la 

"franquicia" tres tipos de relaciones permanentes en donde se regula la oferta, venta o 

distribución de bienes o servicios a terceras partes como (1970): 

- Los bienes o servicios se identifican por la marca del franquiciador u otro símbolo 

comercial; 

- El franquiciador directa o indirectamente ejerce una cantidad significativa de control 

sobre o aporta una ayuda significativa a la franquicia; 

- la franquicia paga el franquiciador una cuota de US$ 500 o más durante los primeros seis 

meses de operación. 

Este resumen de la definición ilustra la complejidad de determinar si un negocio en particular, 

está regulado por la norma. (Kern & Hillman, LLC , 2012) 

3.1.2. GUIA DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE FRANQUICIAS 

(FRANCHISE RULE COMPLIANCE GUIDE) 

Bajo el marco de las normas Federales existe una guía de cumplimiento de las normas 

sobre franquicias, la cual, brinda a los  posibles compradores de una franquicia la información 

que necesitan con el fin de conocer los riesgos y beneficios de dicha inversión. La Norma 
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requiere que los franquiciadores proporcionen a todos los potenciales franquiciados un 

documento de información que contiene 23 ítems específicos acerca de la franquicia. (Federal 

Trade Commission, 2007) 

Los 23 ítems enunciados a continuación son de carácter obligatorio para el franquiciador, 

esta información deber ser provista, para que puedan ser reguladas las  etapas precontractuales, 

contractuales y post contractuales de la compra de una  franquicia. 

3.1.2.1.  ITEM 1: EL FRANQUICIADOR Y CUALQUIER PADRE, PREDECESORES, 

Y/O FAMILIAR -                                           

 THE FRANCHISOR AND ANY PARENTS, PREDECESSORS, AND 

AFFILIATES. 

Esta sección debe indicar parámetros como: el tiempo que el franquiciador ha estado en el 

negocio; la competencia probable; y las leyes especiales que se refieren a la industria como los 

requisitos de licencia o permisos especiales. Esto ayudará al potencial franquiciado a entender 

los costos y riesgos que puedan asumir si compran y operar la franquicia 

El Ítem 1 exige la identificación del Franquiciador; El término "franquiciador" significa: 

toda persona que otorga una franquicia y participa en la relación post-venta, como cualquier sub 

franquiciador que actúa como franquiciador. (Federal Trade Commission, 2007) 

Este Ítem deberá además incluir información detallada sobre los asociados a la franquicia, 

en el caso de poseer un agente, nombrarlo y  detallar sus datos de contactos, y brevemente 

enunciar su experiencia  temprana en el desarrollo de la franquicia. 

(Federal Trade Commission, 2007) 
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3.1.2.2.  ITEM 2: EXPERIENCIA EN EL NEGOCIO KNOW HOW -                                                                                    

BUSINESS EXPERIENCE KNOW HOW 

 

Esta sección identifica los ejecutivos del sistema de franquicias y describe su experiencia. 

(Federal Trade Commission, 2007) 

Generalmente  se nombra cualquier tipo de Broker o corredor, en este caso de ventas, que tenga 

derechos adquiridos  para la comercialización de una franquicia; además, se incluyen los 

nombres de los directores y los principales ejecutivos, sin obviar alguno. La información debe 

ser presentada de manera jerárquica, ejemplo: 

 Presidente 

 Vicepresidente 

 Coordinador de la franquicia 

 Administrador de la franquicia 

3.1.2.3. ITEM3: LITIGIO -                                                                                                                                  

LITIGATION. 

Esta sección nombra los litigios o disputas legales, en las que se encuentre o haya 

encontrado el franquiciador o cualquiera de sus ejecutivos. Ya sea que hayan sido condenados 

por delitos relacionados con el fraude, violaciones de la ley de franquicias, o prácticas injustas o 

engañosas, Además se incluirá cualquier información acerca de si el franquiciador ha demandado 

a cualquiera de sus franquiciados durante el año pasado 

Las acciones que comúnmente se deben declarar son: 
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 Acciones pendientes: de carácter administrativo, criminal o civil como una 

violación a las buenas prácticas de las franquicias. 

 Acciones materiales envueltas en el desarrollo de la franquicia, se incluyen 

aquellos problemas de personas relacionadas  directamente con la  parte 

administrativa de la franquicia durante el último año.  

 Esta información  puede ser un buen indicador sobre  los tipos comunes de problemas en 

el sistema de franquicias. Por ejemplo, un franquiciador puede demandar a los franquiciados por 

no pagar los derechos de autor, lo que podría indicar que los franquiciados no tienen éxito, y por 

lo tanto, pueden o no quieren hacer sus pagos de regalías. (Federal Trade Commission, 2007)  

3.1.2.4. ITEM 4: BANCARROTA                                                                                                                                 

BANKRUPTCY.  

Esta sección describe si el franquiciador o cualquiera de sus ejecutivos han estado 

involucrados en una bancarrota reciente, esta  información  puede ayudar a potenciales 

franquiciados a evaluar la estabilidad financiera del franquiciador y si la empresa es capaz de 

ofrecer los servicios de apoyo que promete. (Federal Trade Commission, 2007) 

No solo debe incluir la información de los ejecutivos, sino que además incluirá cualquier  

información de cualquiera de los  involucrados sobre esa franquicia que se hayan visto 

involucrados en un caso de bancarrota durante los últimos 10 años posteriores a la redacción del 

documento.   

3.1.2.5. 6.2.5ITEM5: PAGOSI NICIALES                                                                                                                              

INITIAL FEES.  
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Esta sección describe los costos involucrados en iniciar y operar una franquicia, 

incluyendo depósitos o cargos de franquicia que pueden ser no reembolsables, y los costos de 

inventario inicial, señales, equipos, arrendamientos o alquileres. También explica los costos 

actuales, como las regalías y tarifas de publicidad (Federal Trade Commission, 2007) 

Se  establecen 3 puntos clave para el desarrollo de  este ítem que son: 

 Uniformidad en los pagos 

 Reembolsos 

 Pagos de Instalación de la franquicia y sus términos. 

3.1.2.6. ITEM 6: OTROS PAGOS                                                                                                                                             

OTHER FEES 

Son pagos realizados por el franquiciado que tiene como ordenanza ser pagados al franquiciador 

o Broker directamente y que no incluyen ningún tipo de pago de servicios públicos o 

relacionados. Estos pagos pueden ser por: 

Entrenamiento: Se aplica sobre el programa de capacitación y asistencia franquiciador. 

Publicidad Son  sobre los gastos de publicidad. Los Franquiciados a menudo están obligados a 

contribuir con un porcentaje de sus ingresos a un fondo de publicidad 

Regalías: es un  porcentaje que debe pagar el franquiciado sobre el monto bruto de las ventas 

Las ventas brutas incluyen todos los ingresos de la ubicación de la franquicia 

Renovación: es el pago anual por la renovación del derecho de ser Franquiciado.  
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3.1.2.7. ITEM 7: INVERSIÓN INICIAL ESTIMADA ESTIMATED INITIAL 

INVESTMENT 

La mayoría de los gastos que se describen en este Ítem se estima que sólo se extiendan 

hasta el período anterior a la fecha de Inauguración de la  franquicia.  Esta información requiere 

ser incluida en una tabla categorizada preparada por el franquiciador denominada fondos 

adicionales en donde el  franquiciador incluya cualquier otro gasto necesario en el que 

franquiciado incurrirá tanto antes de comenzar las operaciones y durante el período inicial de las 

operaciones. 

En esta inversión inicial pueden verse reflejados varios ítems como: 

 Viáticos por entrenamiento 

 Equipos  

 Señales 

 Costos operacionales varios 

 Pagos por publicidad por 3 meses 

 Fondos  adicional 

Estos pagos deberán estar identificados y enunciados según el monto a pagar, el método de pago, 

el vencimiento de los pagos  y para quien deben ser realizados los pagos. 

3.1.2.8.  ITEM 8: RESTRICCIONES A LOS PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y 

SERVICIOS                                                        RESTRICTIONS ON SOURCES 

OF PRODUCTS AND SERVICES. 

Para cumplir con la norma el franquiciado tiene obligación a la hora de tener cualquier 

intención de compra, de  arrendar bienes, servicios o suministros de proveedores específicos del  
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establecimiento o en funcionamiento del negocio franquiciado los compromisos previamente 

pactados con el franquiciador sobre lo que está permitido y no, estas compras incluyen, 

accesorios, equipo, inventario, hardware y software, bienes raíces, y cualquier otra compra. 

Las Compras requeridas pueden ser suministradas por el franquiciador, o por la entidad 

designada como proveedores aprobados por el franquiciador o proveedores con productos que 

cumplen con las especificaciones del franquiciador. La obligación de comprar los artículos puede 

ser impuesta en contrato de franquicia o por la práctica real de la franquicia, como los requisitos 

del manual de instrucciones del franquiciador. (Federal Trade Commission, 2007) 

 

3.1.2.9.  ITEM 9: OBLIGACIONES DEL FRANQUICIADO                                                                                               

FRANCHISEE’S OBLIGATIONS.  

La enmienda de este  artículo requiere que se muestren las obligaciones principales del 

franquiciado en un formato tabulado, prescrito que hace referencia al contrato de franquicia y a 

otros contratos relevantes,   las secciones del documento deben contener  información sobre  

donde obtener más datos acerca de las obligaciones particulares  

Si una obligación particular no es aplicable, los franquiciadores deben simplemente 

indicar "No aplicable" en ese lugar en la tabla. Los franquiciadores deben incluir las obligaciones 

adicionales debido a que pueden garantizar un correcto funcionamiento de su sistema. (Federal 

Trade Commission, 2007) 

Este ítem llevara  temas como: 

 Obligaciones pre apertura 
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 Entrenamiento inicial y continuo 

 Pagos 

 Restricciones a las ventas 

 Seguros  

 Publicidad 

 Transferencia 

 Renovación entre otras. 

3.1.2.10. ITEM 10: FINANCIAMIENTO                                                                                    

FINANCING.  

Iincluye cualquier arrendamientos u  contratos a plazos, el cual, el  franquiciador o su agente 

ofrecen directa o indirectamente a el franquiciado; este ítem requiere que el franquiciador 

notifique todos aquellos términos y condiciones de financiación acordados.  

- La tasa de interés, además los cargos de financiamiento, expresados sobre una base anual. 

- El número de pagos; 

- Sanciones en caso de incumplimiento. 

- Cualquier contraprestación recibida por el franquiciador por recomendar a un posible 

franquiciado para un préstamo. 

Los franquiciadores pueden utilizar el formato tabulación que  se establece en la Regla con el 

fin de resumir el arreglo financiero acordado, pero este formato no es obligatorio. (Federal Trade 

Commission, 2007) 
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Las tasas de interés o los cargos por  financiamiento pueden fluctuar entre el momento en que 

el posible franquiciado/ comprador reciba el documento de información y el momento en que él 

o ella realmente ejecuta el convenio de financiación. 

 

 

 

3.1.2.11.  ITEM 11: ASISTENCIA DEL FRANQUICIADOR, PUBLICIDAD, 

SISTEMAS COMPUTARIZADOS Y ENTRENAMIENTO                                                                                               

FRANCHISOR’S ASSISTANCE, ADVERTISING, COMPUTER SYSTEMS, 

AND TRAINING 

Estos requisitos de divulgación abarcan asistencia previa a la apertura (por ejemplo 

selección de la localización), así como cualquier asistencia durante, como la publicidad y la 

capacitación, durante la operación de la franquicia. 

Bajo esta enmienda el franquiciador deberá iniciar esta declaración con la frase: 

“Salvo los enunciados a continuación, (el franquiciador) no está obligado a 

proporcionarle alguna asistencia. 

Except as listed below, [the franchisor] is not required to provide you with any 

assistance. “(Federal Trade Commission, 2007) 

 Entre las obligaciones del franquiciador se encuentra: 

- Asistencia pre-apertura 

- Asistencia continua 
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- Asistencia opcional 

- Asistencia publicitaria 

- Publicidad multi-marca 

- Asignación de Producción y Gastos de Administración 

- Sistemas computarizados 

- Manuales Operativos 

- Programa de entrenamiento 

3.1.2.12.  ITEM 12: TERRITORIO                                                                                                                                       

TERRITORY.  

Bajo mandato de la Norma un franquiciador no puede ofrece un territorio exclusivo, este 

articulo exige que el franquiciador incluya una declaración prescrita subrayada advirtiendo sobre 

las consecuencias de la compra de una franquicia denominada como no exclusiva. (Federal Trade 

Commission, 2007) 

“No recibirá un territorio exclusivo. Usted debe  enfrentar la competencia de 

otros franquiciados,  de nuestra propiedad o de otros canales de distribución o otras 

marcas que  controlamos.” 

3.1.2.13.  ITEM 13: MARCA REGISTRADA                                                                                                                    

TRADEMARKS.  

La norma requiere que el franquiciador revele si cada una de sus principales marcas está 

registrada en la Oficina de Patentes y Marcas  registradas de los Estados Unidos ("PTO"), así 

como la solicitud de renovación, y cualquier  otra información relacionada. 

De no ser así la norma ordena la siguiente declaración prescrita: 
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No tenemos registro federal  de nuestra marca principal por lo tanto, nuestra 

marca no tiene tantos beneficios legales y derechos como una marca comercial 

registrada a nivel federal. Si nuestro derecho a usar la marca es desafiado, puede 

que tenga que cambiar a una marca alternativa, que puede aumentar sus gastos. 

(Federal Trade Commission, 2007) 

3.1.2.14. ITEM 14: PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN                                                                                                     

PATENTS, COPYRIGHTS, AND PROPRIETARY INFORMATION 

Los franquiciadores deben revelar los tipos de propiedad intelectual, sus derechos de 

propiedad o licencias en cada uno de forma detallada, acerca de la duración de sus derechos y de 

cualquier procedimiento legal que pueda afectar la capacidad del franquiciado de utilizar dichos 

bienes, 

La norma,  da libertad a él franquiciador de contar con la opinión de un abogado con 

respecto a los méritos de un litigio sobre una Patente, Marca  registrada o alguna acción similar 

en la cual el abogado pueda emitir un dictamen en donde presta su consentimiento para la 

aplicación de la norma en casa de necesitarse. (Federal Trade Commission, 2007) 

3.1.2.15.  ITEM 15: OBLIGACIÓN DE PARTICIPAR EN LA OPERACIÓN REAL 

DEL NEGOCIO DE FRANQUICIA                                                                                                     

OBLIGATION TO PARTICIPATE IN THE ACTUAL OPERATION OF THE 

FRANCHISE BUSINESS 

La norma requiere que el franquiciador estipule si el franquiciado debe participar 

personalmente de forma directa en la operación de la franquicia. Entre otros mandatos, 
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Este artículo se pronuncia para definir el estado si: 

- cualquier obligación para el franquiciado a participar directamente en el negocio surge 

del acuerdo de franquicia de las partes, o de cualquier otro acuerdo o de la práctica de la 

franquicia. 

- si el franquiciador recomienda la participación directa; y 

- Si no es necesaria la supervisión personal "en las instalaciones";  sobre cualquier 

inconveniente y puede ser contratado una persona como el supervisor, si ha completo 

exitosamente toda las capacitaciones o posee restricciones. 

(Federal Trade Commission, 2007) 

3.1.2.16. ITEM 16: RESTRICCIONES SOBRE LO QUE EL FRANQUICIADO PUEDE 

VENDER                                                                                                                              

RESTRICTIONS ON WHAT THE FRANCHISEE MAY SELL 

La norma llama a que el franquiciador presente cualquier tipo de  restricción con respecto a 

los bienes y servicios que el franquiciado puede vender, incluyendo: 

- cualquier restricción permitiendo que sólo se realicen  ventas de bienes y servicios  que  

el franquiciador haya aprobado. 

- cualquier restricción impuesta a un franquiciado de vender todos los bienes o servicios 

autorizados por el franquiciador. (Federal Trade Commission, 2007) 

3.1.2.17.  ITEM 17: RENOVACIÓN, TERMINACIÓN, TRANSFERENCIA, Y 

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS                                                                                                       

RENEWAL, TERMINATION, TRANSFER, AND DISPUTE RESOLUTION 
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En esta sección se detallan las condiciones bajo las cuales el franquiciador puede poner 

fin a la franquicia y a las obligaciones de un franquiciado al franquiciador después de la 

terminación de su tiempo de contrato. También define las condiciones en que un franquiciado 

puede renovar, vender o asignar la licencia a otros. (Federal Trade Commission, 2007) 

 

 

3.1.2.18.  ITEM 18: FIGURAS PÚBLICAS                                                                                                                            

PUBLIC FIGURES 

Una figura pública significa una persona cuyo nombre o  apariencia física es reconocida  

a nivel general y de la cual el público lo reconoce por tener éxito en el área geográfica en la que 

se encontrara la franquicia  
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Incluyen estrellas del deporte, actores, músicos y celebridades similares. Si el nombre de 

una figura pública se utiliza como parte del nombre de la franquicia, la imagen de la figura 

pública se asimila como un símbolo asociado a la franquicia. 

Al momento de vender una franquicia, el franquiciador deberá incluir cualquier gasto de 

representación en los que incurra el uso del nombre o imagen de la figura pública 

3.1.2.19.  ITEM 19: PRUEBAS DE DESEMPEÑO FINANCIERO                                                                      

FINANCIAL PERFORMANCE REPRESENTATIONS. 

la Información sobre las ganancias puede ser engañosa.  Esto debido a que los 

franquiciadores no están obligados a revelar información sobre los ingresos o ventas potenciales, 

pero si lo hacen, la ley requiere que tengan una base razonable para sustentar sus reclamos y así  

justificar sus afirmaciones. 

Los franquiciadores que practican el fraude de Franquicia pueden tener un alto número de ex 

franquiciados bajo secreto de sumario. Un posible franquiciado puede  prevenir una situación de 

fraude obteniendo una imagen clara sobre el desempeño financiero de la franquicia. 

- Tamaño de la muestra: 

El documento de divulgación debería decirle al tamaño de la muestra y el número y 

porcentaje de franquiciados que reportaron ganancias en la fase señalada. 

- los Promedios de ingresos  

Dicen muy poco acerca del comportamiento individual de los franquiciados.  Una cifra 

media puede hacer que el sistema general de la franquicia se vea más sobrevalorado, 

debido a que algunos franquiciados muy exitosos pueden superponer el promedio el 

promedio. 
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- Las ventas brutas  

Estas cifras no hablan de la realidad de los costos o ingresos de los franquiciados. Un 

egreso sumado a altos ingresos brutos por ventas puede significar en el papel que puede 

estar perdiendo dinero a causa de un alto alquiler y otros gastos. 

 

3.1.2.20. ITEM 20: EGRESOS E INFORMACIÓN DEL FRANQUICIADOR                                                                                    

OUTLETS AND FRANCHISEE INFORMATION 

Requiere la revelación de información estadística sobre el número de establecimientos 

franquiciados y puntos de venta de propiedad de la compañía por un periodo anterior de tres 

años. Además, el artículo 20 contiene varias nuevas disposiciones relativas a: (1) puntos de venta 

específicos ofrecidos para su venta; (2) la confidencialidad en los acuerdos; y (3) las 

asociaciones franquiciado-marcas específicas.  Estos  datos son tomados  para conocer el estado 

del mercado de las  franquicias, lo  importante  de  este  articulo para que los posibles 

franquiciados tengan en cuenta deben ser: (Federal Trade Commission, 2007) 

 

Es bueno conocer los datos de si la  franquicia es afiliada a una  asociación, el dueño anterior 

y los acuerdos de confidencialidad ya  que estos aseguraran el éxito de un posible 

franquiciado  en el mercado.                          

3.1.2.21.  ITEM 21: ESTADOS FINANCIEROS                                                                                                                       

FINANCIAL STATEMENTS 

Requiere que los franquiciadores incluyan copias de sus estados financieros auditados de 

acuerdo con aceptación general principios de contabilidad ("GAAP") correspondientes a los 

últimos tres años fiscales para conocer la condición financiera del franquiciador. 
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Además deberá tener  en cuenta, que debe mostrar los estados Financiero de aquellos 

aliados  cuando tienen una  alta influencia en la franquicia, si el aliado es una persona natural la 

ley le permite mostrar su propio estados financiero; además debe ser  requerida la información 

financiera de cualquier sub franquiciador de la  marca. 

3.1.2.22.  ITEM 22: CONTRATOS                                                                                                                                       

CONTRACTS 

Requiere que los  franquiciadores adjunten  una copia de todos los acuerdos relativos a la 

adquisición de la franquicia que el franquiciador ofrece, con el fin de que el franquiciado pueda 

hacer todos los arreglos  para la celebración del contrato. Estos incluyen no sólo el contrato de 

franquicia, sino los cánones de arrendamientos, opciones, acuerdos de financiamiento y contratos 

de compra. Estos archivos adjuntos  son parte del documento de divulgación. 

3.1.2.23. ITEM 23: IENTREGAS                                                                                                                                           

RECEIPTS. 

Estos documentos  deben no solo llevar firma a mano, sino además una firma  digital, 

todo  con el  fin de verificar la identidad del franquiciador. La imagen que se muestra a 

continuación muestra una  lista de ejemplo de la  lista de documentos que deben ser entregados a 

el franquiciado por parte del franquiciador. 

3.1.3. REGLAMENTACIÓN Y LEYES POR ESTADO PARA CELEBRAR UN 

CONTRATO DE FRANQUICIA  

Los estados listados a continuación tienen estatutos de franquicia y reglamentos que 

deben ser atendidos por los franquiciadores que planean hacer negocios en esos estados. Los  

estados que nombraremos tienen una regulación más completa sobre las franquicias.  
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Estos estados requieren normalmente un franquiciador para presentar o registrar su oferta 

con el gobierno del estado y para proveer todos los potenciales franquiciados con el documento 

de divulgación de contenido de la franquicia. 

 Washington   Wisconsin  

 California  Nueva York  

 Florida  Dakota del Norte 

 Hawái  Rhode Island 

 Illinois  Dakota del Sur 

 Indiana  Texas 

 Maryland  Utah 

 Michigan  Virginia 

 Minnesota  

 

La Comisión Federal de Comercio no requiere declaraciones de situación de registro o de 

depósito, razón por la cual, en dichos estados los documentos de divulgación para franquicias 

son revisados bajo el ojo crítico de una autoridad reguladora.  

En estos estados los organismos de la Administración general revisan el registro de 

aplicación del franquiciador, sus estados financieros, el contrato de franquicia propuesto y otros 

acuerdos que con el franquiciado se deben firmar. 

Las agencias reguladoras estatales pueden negar la inscripción en circunstancias en las 

que creen que la venta de la franquicia sería engañosa de alguna manera., estas agencias tienen 

un poder considerable sobre los franquiciadores y sus opiniones son tomadas muy en serio. 



65 
 

Típicamente, un franquiciador recibirá al menos uno o dos "cartas de comentarios" de los 

distintos estados de registro que solicitan cambios en las disposiciones del contrato o 

aclaraciones o información adicional sobre algunos de los temas tratados en los materiales de 

divulgación y registro. Franquiciadores harían bien en responder a estas cartas oportuna y 

completa por lo que las ventas en los diferentes estados de registro no se interrumpan. (Kern & 

Hillman, LLC , 2012) 

Los estados de Arkansas, California, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Indiana, 

Iowa, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nueva Jersey, Dakota del Norte, 

Dakota del Sur, Virginia, Washington y Wisconsin tienen leyes que regulan las diversas facetas 

de la relación entre el franquiciado y franquiciador. Estas llamadas "leyes de relaciones" 

normalmente regulan la capacidad franquiciadores 'de terminar o rechazar la renovación de una 

franquicia. 

Las leyes de relación del contrato contienen disposiciones que exigen que un 

franquiciador tenga una "buena causa", antes de la terminación o no renovación de una 

franquicia. Pueden abordar otras cuestiones, como el derecho de un franquiciado fallecido pasa a 

los familiares para continuar la franquicia después de la muerte de los inversores originales. 

Algunas leyes requieren un franquiciador para comprar copias de acceso al inventario de la 

franquicia en caso de despido. Otras leyes estatales pueden dar a los franquiciados el derecho a 

formar una asociación con otros franquiciados de la misma marca. (Kern & Hillman, LLC , 

2012) 

Algunas leyes establecen que es ilegal para un franquiciador para exigir una liberación 

general de una franquicia, como condición de la renovación o celebración de un nuevo acuerdo. 

A veces, estas leyes estatales protegen a las clases de los concesionarios, así como aquellos que 
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se califican como "franquiciados" bajo la Regla de Franquicias de la FTC ampliamente 

definidos. El abogado versado en materia de franquicia debe revisar las definiciones de abogados 

locales para determinar la aplicabilidad de las disposiciones estatales a una relación particular. 

Debido a la variedad de restricciones contenidas en estas leyes estatales y reglamentos los 

franquiciadores deben contar con un abogado con experiencia para ofrecer asesoramiento en dos 

etapas. En primer lugar, es fundamental para un franquiciador, tener un conocimiento preciso de 

los requisitos de la ley estatal cuando comiencen a hacer negocios en el estado. En segundo 

lugar, antes de tomar cualquier acción contra un franquiciado existente, ejemplo dar por 

concluida la franquicia o el ejercicio de otros derechos y recursos, el franquiciador debe ser 

plenamente consciente de las restricciones de sus derechos creados como una cuestión de 

derecho en la jurisdicción local. (Kern & Hillman, LLC , 2012) 
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3.2. CAPITULO 2: CASO DE ÉXITO DE UNA FRANQUICIA COLOMBIANA EN 

ESTADADOS UNIDOS; PAN PA’ YA. 

Gracias a la innovación en sus productos y el reconocimiento nacional de la marca, es una de las 

empresas que decidió entrar en el ámbito internacional; Pan Pa’ Ya! cuenta actualmente con 

empresas filiales en Estados Unidos (Pan Pa’ Ya! USA Inc.), en Europa radicado en España (Pan 

Pa’ Ya! Europa SNL) y en Canadá (Pan Pa' Ya! Canadá), teniendo como meta para los próximos 

años contar con cierta cantidad de franquicias en estos países, contando con la primera de ellas 

en Weston, Florida. (Pan Pa' Ya, 2015) 

 La revista dinero público un artículo sobre el desarrollo y la evolución del modelo de franquicia 

de  esta empresa: 

“Pan caliente para el mundo 

Pan Pa' Ya! se internacionaliza para llegar a los mercados de Europa y Estados 

Unidos, por medio de supermercados y empresas institucionales. Arrancará su modelo 

de franquicias en Estados Unidos. 

En Weston, Florida, está la punta de lanza y prototipo del negocio de una de las 

cadenas de panaderías más tradicionales de Bogotá. Pan Pa'Ya! tiene en esa ciudad un 

punto de venta que es el modelo para iniciar su esquema de franquicias en Estados 

Unidos, donde en los próximos 10 años, espera tener instalados unos 1.000 puntos de 

venta. 

Para lograrlo, ha abierto el mercado con la presencia de sus productos en 

supermercados y empresas institucionales que surten de pan a restaurantes, 

panaderías y hoteles, entre muchos otros negocios. Mensualmente, despacha desde 

Colombia sus productos no solo para Estados Unidos, sino también para España. 
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Sus almojábanas, pan de bonos, pan de yucas y buñuelos están codificados en cadenas 

como Sedano's, Publix y Winn Dixie de Estados Unidos y ya tiene presencia en 12 

estados. También llegó a España donde almacenes de grandes superficies como 

AlKampo y Carrefour ya las exhiben en sus góndolas.  

 

Su modelo de internacionalización se inició hace poco más de dos años, con 

investigaciones de mercado propias, el desarrollo de un plan exportador en Expopyme 

y la participación en ferias internacionales como el Fancy Food en Estados Unidos y 

la de Alimentos de Barcelona. Para consolidar su modelo de exportaciones, la empresa 

decidió montar filiales en Estados Unidos (Pan Pa'Ya! USA Inc.), en Europa (Pan 

Pa'Ya! Europa SLN) y en Canadá (Pan Pa'Ya! Canadá), con el fin de realizar las 

labores de importación y nacionalización para sus clientes y llevar sus productos hasta 

las bodegas.” (Dinero, mayo (2004) Pan caliente para el mundo, Dinero.com) 

 

3.2.1. Exportaciones de Pan Pa’ Ya 

Pan Pa Ya! Ltda., Exporta productos étnicos colombianos horneados y congelados listos para 

calentar y consumir, como almojábanas, pan de bonos, pan de bonos rellenos, pan de yucas y 

buñuelos. Se exportan también productos crudos congelados tales como panes familiares (pan 

crema, pan Rey, pan trenza, entre otros) e individuales (panecillo blanco e integral, pan blandito, 

entre otros) y la línea de roscones y de hojaldres rellenos,   con destino a clientes que cuentan 

con la infraestructura adecuada para llevar a cabo el proceso desde la descongelación hasta el 
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horneo, (Pan Pa' Ya, 2015) Pan Pa Ya! Exporta sus  productos en contenedores refrigerados 

especiales, los cuales conservan las cualidades esenciales del producto. 

3.2.2. La franquicia Pan Pa` Ya!  

Los franquiciados son embajadores de la marca. Cada franquiciado aporta su experiencia, su capacidad 

para tomar decisiones, sus habilidades humanas. 

 Que le ofrece Pan Pa´ Ya! A sus franquiciados: 

 Más de 26 años de conocimiento y experiencia al servicio del cliente.  

 proveedores cuidadosamente seleccionados para hacer productos únicos.  

 control total del producto, que va desde materia prima hasta el producto final.  

 Un apoyo continúo en cuanto a la estrategia de desarrollo del punto de venta.  

 Desarrollo de campañas de mercadeo a nivel nacional y local dependiendo de las necesidades 

de cada punto de venta.  

 Asesoría completa en cuanto a arquitectura, diseño, contratistas, ingenieros y otros 

especialistas para la construcción del punto de venta; para seguir los lineamientos de la marca y 

adaptarla a los espacios que el franquiciado disponga.  

¿Qué le aporta el franquiciado a Pan Pa´Ya?  

 Su experiencia profesional y comercial. 

 Su disposición para desarrollar relaciones a nivel local como factor importante en la integración 

del punto de venta. 

 Su compromiso para desarrollar y poner en marcha acciones y programas de mercadeo local 

apoyando el desarrollo del punto de venta. 



70 
 

Pan Pa Ya! Ofrece su modelo de franquicia como un punto express, esta franquicia es una 

franquicia de bajo costo o baja inversión, esta franquicia manejada por el Global Trading Group 

presenta las siguientes especificaciones para la compra: 

ILUSTRACIÓN 1 inversión inicial franquicia Pan Pa’ Ya! USA 

 

Fuente: Global trading Group, (2014) Pan Pa’ Ya!, Punto Express, Oportunidades de Franquicia 

USA.  

3.2.3. Análisis del caso PAN PA’ YA! 

A  partir de la información presentada anteriormente, es notorio el éxito en el proceso de 

internacionalización de la marca Pan Pa’ Ya! en el mercado de los Estados Unidos, para el 

desarrollo de este trabajo es aún más relevante que la expansión que  realiza  esta compañía este 

enmarcado bajo el modelo de negocio de Franquicia. 
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Pan Pa’ Ya! Incursiona en el Modelo, con una franquicia  de bajo Costo, como se muestra 

en la imagen 1, la cual acarrea una inversión total de US$ 10.000, la cual es usada para la compra 

de maquinaria  y equipo y  la materia prima necesaria para el primer mes de labores. 

Cabe aclara que  existen procesos que no están incluidos y definidos  en estos costos como: 

la asesoría por parte de la marca, las  capacitaciones parea el correcto manejo de producto, los 

manuales de operación y atención al usuario entre otros. 

Por otra parte es necesario tener en cuenta que Pan Pa’ Ya, tienes dos factores claves de 

influencia en todo su proceso de internacionalización: 

 Su constitución como marca registrada dentro del territorio federal de los Estados Unidos 

Como Pan Pa 'Ya! USA Inc.  Y ante la comisión federal de comercio o FTC,  para así 

poder realizar cualquier actividad económica, que  involucre la venta de cualquier 

producto o servicio. 

 Pan Pa’ Ya! Exporta sus productos desde Colombia, productos como almojábanas, pan de 

bonos, pan de bonos rellenos, pan de yucas y buñuelos. Se exportan también productos 

crudos congelados tales como panes familiares (pan crema, pan Rey, pan trenza, entre 

otros). 

Para que Pan Pa’ Ya! Pudiera exportar sus productos tuvo que adquirir sus aprobaciones 

de producto dadas por el departamento de agricultura de los Estados Unidos bajo su 

agencia la FDA (Food and Drug Administration). 

Para el desarrollo de este trabajo se tuvo en cuenta el caso de la marca Colombiana Pan Pa’ Ya! 

Por razones tales como: 
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 Pan Pa’ Ya! Marca colombiana logró internacionalizase bajo el modelo de negocio de 

franquicia, evento que  enmarca una posibilidad para las  empresas del sector alimentos, 

de realizar un proceso de expansión internacional bajo el mismo modelo. 

 Sus productos elaborados en Colombia y exportados hacia los Estados Unidos deben 

estar revisados bajo entidades federales.  

Para generar nuestro análisis comparativo con la empresa Pan Pa’ Ya! Tomaremos uno 

de sus productos: el Pandebono 

 Julián López, Eduardo Rodríguez y José Uriel Sepúlveda en su estudio de “Evaluación 

de características físicas y texturales de Pandebono” (2012) del Departamento de 

Ingeniería Agrícola y Alimentos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad 

Nacional de Colombia. Definen al Pandebono como: 

“Un producto libre de gluten típico de Colombia, elaborado principalmente con 

almidón agrio de yuca, queso y agua o leche. El queso es fundamental en su 

formulación, ya que le imparte al producto sus propiedades sensoriales y 

texturales características (2012)”. 

ILUSTRACIÓN 2 materias primas para la elaboración del Pandebono 

 

Fuente: Departamento de Ingeniería Agrícola y Alimentos, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Universidad Nacional de Colombia; “Evaluación de características físicas y texturales de Pandebono”, 
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Septiembre (2012) (recuperado). 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/37543/39919 

 

CONSIDERACIÓN: 

La definición anterior y la ilustración 2 nos muestran que el componente principal de un 

Pandebono es el queso, el cual, es un  producto lácteo derivado de la leche.  Siendo esta la 

razón por la cual tomamos como ejemplo este producto es precisamente su composición, dada 

que oscila entre el 40% y el 43% del total del producto es catalogado como un  producto 

derivado de un lácteo. 

Esta información se convierte en primordial para los fabricantes de productos lácteos y derivados  

de lácteos,  Pan Pa’ Ya! Nos muestra un claro ejemplo de que si es posible exportar productos 

cuyo ingrediente principal es un derivado de lácteo. Abriendo una ventana, la cual, nos muestra  

una oportunidad para que otras empresas del sector de alimentos se atrevan  incursionar en el 

mercado especialmente las del sector lácteo. 
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3.3. CAPITULO 3: GUIA BASICA PARA LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

LÁCTEOS O DERIVADOS DE UN LÁCTEO BAJO EL MODELO DE 

FRANQUICIA 

Esta guía muestra las generalidades sobre los requisitos  que necesita un empresario Colombiano 

del sector lácteo, para establecerse en los Estados Unidos bajo el modelo de negocio de 

franquicia. 

Esta guía se encuentra dividida en 4 secciones, las cuales fueron consideradas como los aspectos  

claves para generar un proceso exitoso de internacionalización de una compañía y productos. 

 establecer una franquicia en los Estados Unidos de América. 

 requisitos sanitarios y fitosanitarios. 

 Normas de etiquetado 

 Tratamiento arancelario de productos lácteos bajo el marco del TLC Colombia – EE.UU. 

3.3.1. ESTABLECER UNA FRANQUICIA DENTRO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

Para establecer cualquier tipo de negocio para la venta o distribución  de productos alimenticios 

dentro de los Estados Unidos, será imprescindible tener los  siguientes requerimientos federales 

antes de  establecer cualquier relación de franquicia. 

 Licencia de Negocio (estado) 

 Certificado de Impuestos del negocio (federal IRS) 

 Declaración de propiedad del establecimiento (statal, ciudad) 

 Registro de Nombre  Comercial (feral y estatal) 

 Licencias para manipulación de alimentos (federal FDA) 

 Número de identificación como empleador, Registro para  empleados 
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 Permiso para ventas 

 Número de identificación estatal (EPÄ) 

Para la venta de franquicias, la empresa deberá tener  en cuenta el Código de regulaciones 

federales, parte 436, basado en el cual  existe una guía de cumplimiento donde  se ejemplifican 

23 ítems establecidos por la ley federal para la venta de una franquicia. (Federal Trade 

Commission, 2007), estos ítems fueron desarrollados en el capítulo 1de este trabajo. 

 

Fuente: Elaborado por el Autor 
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3.3.2. REQUISITOS SANITARIOS Y FITOSANITARIOS 

Para la Importación ya sea Productos lácteos o derivados el importador deberá tener en 

Cuenta las dos Agencias Federales que Regulan este tipo de normas y las cuales generan la 

validación de entrada de los productos. 

 USDA  United States Departement of Agriculture (Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos) 

 FDA Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y  Drogas) 

La entrada  de productos lácteos esta institucionalizada bajo FIMA (Federal Import Milk Act) ,la 

cual, presenta en el Manual de productos Animales (APM –Animal Product Manual), todos 

aquellos requerimientos sanitarios y fitosanitarios exigidos para los productos lácteos o 

derivados de un lácteo, los cuales,  se establecen desde la página 233 a la 250 del manual. 

A continuación se muestra una tabla de Aquellos requisitos con el número de formulario que 

debe ser llenado para acometer los requisitos sanitarios y fitosanitarios. 

TABLA 6 LISTA DE PERMISOS  Y/O RQUERIEMIENTOS FDA 
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Fuente: U.S. Department of Health and Human Services – Food and Drug 

Administration- Forms (2014) 

 

3.3.3. NORMAS DE ETIQUETADO 

Las normas de etiquetado exigidas por los Estados Unidos para cualquier producto se encuentran 

establecidas  en 2 secciones del código federal de Regulaciones: CFR 21 parte 101 y en algunos 

Formulario Fecha Formulario FDA Formulario Fecha Formulario FDA

1815 dic-10

Trámite /Certificado o  para una 

aplicación -                              

Certificate/ Transmittal for an 

Application 

2359k  oct-13

 Estado de la leche entera para 

pasteurización -                                            

Status of Raw Milk for Pasteurization 

1993  ago-09

Aplicación para cargar o 

transportar leche o/ y crema 

dentro de los EE.UU. - 

Application for Permit to Ship or 

Transport Milk and/or Cream into 

US

2359l  oct-11
Status de las plantas de Leche -                

Status of Milk Plants 

1994  ago-09

Informe de pruebas de 

tuberculina de Ganado -          

Report of Tuberculin Tests of 

Cattle 

2400a  mar-01

Formulario para la evaluación del 

laboratorio de procesamiento lácteo -                                

Milk Laboratory Evaluation Form: Standard 

Plate Count, Coliform, and Simplified Count 

Methods 

1995  ago-09

Reporte de examinación física 

de las vacas -                               

Report of Physical Examination 

of Cows 

2400h  mar-01
 Recuento óptico de células somáticas -

Optical Somatic Cell Count 

1996  abr-09

 Reporte de Inspección de la 

granja -                                         

Farm Inspection Report 

2541  abr-12
 Registro de alimentos enloatados -           

Food Canning Registration 

1997  ago-09

Tarjeta de registro  para las 

inspecciones sanitarias a las 

plantas -                             Score 

Card for Sanitation Inspections of 

Milk Plants 

2541a  abr-12

 formulario para todos los alimentos 

procesados excepto los de bajo contenido 

de ácido aséptico -                                                         

Food Process Filing For All Methods Except 

Low-Acid Aseptic 

2359b  oct-11

 Reporte sobre las pruebas a 

los equipos la planta que 

manejan leche -                                                  

Milk Plant Equipment Tests 

Report 

3479  sep-09

Notificación del contacto de algún alimento 

con una subtancia formulada                              

- Notification for a Food Contact Substance 

Formulation

2359c  oct-11

 Reporte de inspección a una 

planta de manufactura - 

Manufacturing Plant Inspection 

Report 

3519  oct-14

 Reporte del Registro nacional a la 

Administración de Alimentos y Drogas -          

FDA National Registry Report 

2359d  oct-10
 Reporte de la Certificación - 

Report of Certification 
3537  nov-14

 Registro de una instalación para alimentos - 

Food Facility Registration 

2359h  oct-11

 Reporte de calificación inter 

statal de transporte -                 

Interstate Milk Shipper Check-

Rating Report 

3540  may-07
Presentación de la Notificación previa -                     

Prior Notice Submission 

2359i  oct-13

Reporte de Carga de leche Inter 

estatal -                                       

Interstate Milk Shipper Report

2359j  oct-13
Reporte de calificación Sanitaria de la leche     

-  Milk Sanitation Rating Report 
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apartes del CFR 9 y. La imagen a continuación muestra las declaraciones que deben aparecer en 

la etiqueta de los productos. 

ILUSTRACIÓN 3 DECLARACIONES DE ETIQUETA EN LOS PRODUCTOS. 

 

Fuente: Elaborada por el autor. 

 

Debido a que las unidades  de medida que se deben declarar en la  etiqueta de productos que se 

comercialicen en los Estados Unidos son diferentes a las unidades de medida estándar 

colombianas es conveniente obtener asesoría para el tema de  etiquetado de expertos en la 

materia. 

Para  este caso existe la FDA o Food and Drug Administration la cual presenta información clave 

y brinda asesoría para la importación de productos dentro de los Estados Unidos. Como 

complemento existe la GMA o Grocery Manufacturers Association la cual puede brindar soporte 

adicional sobre todos los temas  de etiquetado para sus afiliados. 
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3.3.4. TRATAMIENTO ARANCELARIO DE PRODUCTOS LÁCTEOS BAJO EL 

MARCO DEL TLC COLOMBIA – EE.UU. 

Para la entrada en vigencia del TLC en el año 2012, Colombia obtuvo unos beneficios en el 

sector lácteos.  A partir de la entrada en vigencia los productos mostrados a continuación con sus 

derivados, quedaron con un arancel del 0%  y con unas condiciones  de  acceso sobre la cantidad 

de toneladas permitidas por un tiempo de 15 años en desgravaciones periódicas.. Como se 

muestra a continuación. 

ILUSTRACIÓN 4  TRATAMIENTO ARANCELARIO PRODUCTOS LACTEOS 

 

Fuente: Elaborada por el autor 
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4. CONCLUSIONES 

 

1) A partir del caso exitoso de la empresa Pan Pa’ Ya! Se  determinó que si puede ser viable 

que otros productos lácteos o derivados de lácteos lleguen a los Estados Unidos bajo el 

modelo de  franquicia  ya que el producto que fue  caso de estudio contiene un alto 

porcentaje de ingredientes lácteos. 

2)  Se determino a través de la investigación que el Gobierno de los Estados Unidos 

establece una norma formal para la venta de franquicias  bajo la cual los empresarios 

colombianos pueden internacionalizar su marca y comercializar sus productos  siempre y 

cuando se regulen bajo toda norma establecida en los códigos de regulaciones federales. 

3) A partir de la investigación se diseño una  cartilla que simplifica y resume a modo 

general todos aquellos tramites para vender una  franquicia en los Estados Unidos , los 

requisitos sanitarios, fitosanitarios y de etiquetado para la importación de productos 

lácteos  dentro de los Estados Unidos y se muestra el tratamiento arancelario bajo el 

marco del TLC Colombia – EE.UU sobre algunas partidas  arancelarias. 
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5. RECOMENDACIONES  

 

1) Para establecer una franquicia o iniciar cualquier tipo de negocio o actividad económica 

dentro de los Estado Unidos, se recomienda siempre consultar la Norma  y aún más 

importante asesorarse de un abogado experto en franquicias y en  temas  de Importación 

dentro de los estados Unidos 

2) Es indispensable que se analice de forma profunda el capitulo completo de los aranceles 

con el fin de no incurrir en sobre costos al momento de realizar la exportación, a pesar 

que parezca que un producto puede tener acceso, es conveniente  revisar y empatar la 

información con las agencias  federales  de  Estados Unidos para que el producto que se 

piensa  exportar realmente tenga privilegios arancelarios. 

3) El empresario colombiano debe entender que muchos de los procesos, requisitos y 

normas Sanitarias y Fitosanitarias colombianas son más flexibles que las 

norteamericanas, por lo cual para realizar un proceso de exportación deberá asesorarse de 

un experto, con el fin de actualizar sus procesos y conseguir una  certificación de altos  

estándares de calidad. 

4) Asesorarse de un experto en normas de etiquetado es  necesario; si el empresario 

colombiano necesita asesoría puede contactar a la asociación de productores de 

comestibles, (GMA – grocery manufacturers association) o asesores de la FDA (Food 

and Drug Administration) con el fin de etiquetar sus productos bajo el marco legal 

establecido. 
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