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FRANQUICIAS 
 

DEFINICIÓN “Un formato de negocios dirigido a la 
comercialización de bienes y servicios según el cual, una persona 
física o moral (Franquiciante) concede a otra (Franquiciatario) por 
un tiempo determinado, el derecho de usar una marca o nombre 
comercial, transmitiéndole  así mismo los conocimientos técnicos 
necesarios que le permitan comercializar determinados bienes y 
servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes”. 
 
La franquicia es un formato de negocio que ha revolucionado el 
ámbito empresarial, donde las partes que la integran: Cliente – 
Franquiciatario – Franquiciante, salen beneficiadas (ganar-ganar-
ganar), asimismo representa una de las mejores alternativas para 
la expansión de un negocio probado y experimentado.  
 
Queda claro que para que exista la franquicia se requiere que el 
titular de una marca la licencie a un tercero, otorgándole además 
los conocimientos que le permitan repetir con métodos uniformes 
y en forma exitosa una operación comercial.  
 

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franquiciante: Es aquél que posee una determinada marca y 
tecnología (Know-How) de comercialización de un bien o servicio, y 
cede los derechos contractualmente del uso de su marca y 
tecnología a un tercero. Asimismo, provee de Asistencia Técnica, 
de organización gerencial y administrativa al negocio del 
Franquiciatario.  
 
Franquiciatario: Es aquél que adquiere contractualmente el 
derecho a comercializar un bien o servicio, dentro de un mercado 
exclusivo, utilizando los beneficios que da una marca y el apoyo 
(asistencia técnica) que recibe en la capacitación para operar y 
administrar el negocio.  
 
Marca: Es todo signo visible que distingue productos y servicios de 
otros de su misma especie o clase en el mercado. En un sistema de 
franquicias es el elemento principal del reconocimiento comercial 
de un negocio.  
 
Know How:  Incluye como elemento fundamental a los 
conocimientos técnicos, se encuentra referido a métodos, 
procesos, logística operativa, administrativa y comercial, que 
permiten crear la imagen de garantía, servicio y calidad, al ser 
eficientes y representar una ventaja competitiva, constituyendo así 
un fuerte factor de diferenciación frente a posibles competidores. 
 
La franquicia es una alianza porque los participantes establecen 
una relación comercial en  donde cada uno aporta recursos y 
experiencias para el beneficio común. En caso de riesgo de 
continuidad entre las partes, no existe ningún vinculo que obligue 
a la otra parte a responder solidariamente ya que no es una 
situación de sociedad. 
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INTRODUCCIÓN  
Safari Accesorios es una empresa con más de 25 años en el 
mercado. Nuestra sede principal se encuentra ubicada en la ciudad 
de Bogotá, Colombia y contamos con una trayectoria en 
fabricación de accesorios para vehículos de carácter nacional. 
Ofrecemos productos exclusivos en el mercado de autopartes, 
además de ser un orgullo Colombiano. Contamos con la primera 
franquicia autorizada en la ciudad de Bogotá y Cali, además de 
varios distribuidores minoristas en todo el país. 
 
Misión: Desarrollar productos para vehículos que ofrezcan 
comodidad, exclusividad, calidad y seguridad de la forma mas 
eficaz y eficiente posible, para la satisfacción y expectativas de 
nuestros clientes.  
 
Con ayuda de un personal capacitado, asumir una responsabilidad 
social, en el que todos encaminados hacia un mismo objetivo, 
generamos compromiso, bienestar y garantía a nuestros 
colaboradores, socios y la sociedad en general. 
 
Visión: Para el año 2020 nos vemos como una compañía líder en 
accesorios para el área automotriz, reconocida por su innovación y 
exclusividad en el mercado, teniendo en cuenta:  
  

 Una infraestructura que cumpla todos nuestros parámetros de 
sistemas de gestión calidad, en el que todo el personal este 
debidamente ubicado y lo mas ergonómicamente posible.  

 Un talento humano capacitado, experimentado, preocupado y 
concibiendo el trabajo en equipo, todo en beneficio de 
nuestros clientes internos y externos.  

 Innovación y actualización en todos nuestros procesos y 
sistemas, como principio interno de la organización, 
generando credibilidad y satisfacción a todos nuestros 
clientes.  

 Fortalezas en el ámbito financiero, generando una rentabilidad 
que atribuya adecuadamente a las necesidades de nuestros 
colaboradores, socios y franquiciatarios de la empresa.  

 Medición constante en nuestro desempeño mediante 
indicadores de gestión empresarial previamente definidos y 
aprobados por todas las personas colaboradoras en la 
organización.  

 Una alta gerencia ejerciendo el liderazgo de una forma 
adecuada, propiciando una administración participativa que 
muestre empoderamiento a sus colaboradores, 
manifestándose en una cultura y clima de la organización 
apropiada. 

 
Objetivos Corporativos: En desarrollo de la misión, Safari 
Accesorios Ltda tendrá como objetivos corporativos para los 
periodos 2018 – 2020 los siguientes puntuales: 
 
1. Crecimiento: Desarrollaremos nuevas líneas de productos que 
generen sentido de exclusividad enfocados hacia las necesidades y 
expectativas de nuestros clientes.  
 
2. Desarrollo del Talento Humano: Diseñar e implementar un 
sistema para el mejoramiento de los recursos humanos en la 
organización, donde se involucren entrevistas, planeación, 
reclutamiento, selección, inducción, capacitación y desarrollo, 
evaluación del desempeño e indicadores de gestión que nos 
permitan analizar constantemente el rendimiento de nuestros 
empleados.  
             
3. Rentabilidad: Diseñar estrategias financieras que permitan el 
progreso de la compañía en términos de rentabilidad, con una 
meta específica determinada por los socios de la organización. 
 
4. Orientados hacia el cliente: Dentro de nuestra política, nos 
preocuparemos siempre por analizar nuestro mercado y tratar de 
involucrarlos con la organización. Además de analizar 
constantemente la satisfacción con el servicio que esta recibiendo, 
permitiendo establecer una relación posventa que instaure lealtad.  
 
5. Indicadores de gestión: Por medio de indicadores de gestión 
empresarial planteados y aprobados anteriormente por los socios 
de la organización, mediremos, analizaremos y optimizaremos 
partes claves de la empresa, además de seguir mejorando dia a día.  
             
6. Objetivos Comerciales: La compañía diseñara e implementará 
una operación de mercadeo, en el que las personas encargadas, en 
conjunto con la capacidad instalada de la organización y otras 
restricciones inevitables, se comprometerá a conocer y satisfacer 
las necesidades y expectativas que se generen.  
  
7. Control de Calidad: Observar, analizar y verificar 
constantemente la calidad en nuestros productos es parte de 
nuestra política. Así estableceremos una relación mejor con 
nuestros clientes y generaremos credibilidad de marca.  
 

  



 

© Safari Accesorios Ltda., 2018  Actualizado: Octubre  2018 
comercial@safariaccesorios.com  Estado: Aprobado 

5 
 

 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 
 
Tipo de Franquicia: Todas Las franquicias de la empresa Safari 
Accesorios Ltda. son de Tipo Distribución, donde la empresa 
autoriza a un tercero a distribuir los productos utilizando la marca 
en un área geográfica específica. 
 
Obligaciones del Franquiciado: El franquiciado asume la 
inversión en el local, que tendrá que tener las características 
indicadas por la empresa en cuanto a ubicación, tamaño, 
ambiente, herramientas necesarias, etc.  
 
Las obligaciones del franquiciado, sin embargo, van más allá de lo 
estrictamente económico. Las más importantes son:  

 

Comercial:  

 Estudiar completamente las características, beneficios, 
ventajas, desventajas y aplicaciones de todos los productos y 
todas las líneas de la empresa. 

 Conocer los productos existentes disponibles en el mercado  
nacional e Internacional. 

 Conocer los diferentes tipos de vehículos, camionetas y pick-
up del mercado y poder identificar los productos que aplican 
para las diferentes marcas y modelos. 

 Dominar y promover el Plan Anual de Marketing de la 
empresa, para así entender los beneficios, comisiones, 
capacitaciones, técnicas de ventas, herramientas y 
recomendaciones que se incluyen en el Plan.  

 Promocionar la página web de la empresa y sus redes sociales. 

 Respetar los precios acordados de venta, incluyendo siempre 
los impuestos de venta y no vender por encima ni por debajo 
de la lista de precios establecida. (Aplican restricciones de 
políticas y descuentos de temporadas). 

 Respetar los aspectos relacionados con la imagen corporativa 
de la franquicia, empezando por la decoración proyectada 
para el local y publicidad local con previa autorización. 

 

Operación: 

 Informar a la empresa la evolución del negocio y aceptar sus 
controles periódicos y las modificaciones que sugiera.  

 Respetar la exclusividad territorial establecida. 

 Tener disponible un datáfono para pagos con tarjeta.
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PROPUESTAS 
A continuación se presentan las dos (2) opciones de negociación 
ofrecidas por la organización: Distribuidor Exclusivo y Distribuidor 
Mayorista. 
 

Distribuidor Exclusivo (Franquicia) 
 
Comprende la distribución exclusiva de los productos de la 
empresa Safari Accesorios bajo un contrato de franquicia con 
excepción de los que se fabrican a medida o sobre el vehículo 
como son Recubrimiento para Platón o Equipamiento Especial 
(Carro Taller, Tiros de arrastre a la medida, Bomperes, etc), los 
cuales se pueden remitir a las instalaciones principales. Mediante 
este contrato, se firma también EXCLUSIVIDAD territorial. Este 
podrá venderle a DISTRIBUIDORES LOCALES Y REPRESENTANTES 
COMERCIALES en su región y el resto del país, siempre siguiendo 
las normas y políticas que la empresa exige. 
 

Regiones y Ciudades Apropiadas 
 

REGIONES APROPIADAS CIUDAD APROPIADA 

Santander Bucaramanga 
Córdoba y Sucre Montería, Sincelejo 

Atlántico Barranquilla 

Bolívar Cartagena 
Norte de Santander Cúcuta 
Cesar y La Guajira Valledupar 
Meta, Casanare, Arauca, Guaviare,  
Vichada y Guainía 

Villavicencio 

Nariño Pasto 
Quindío Armenia 
Tolima Ibagué 
Boyacá Tunja 
Magdalena Santa Marta 
Huila Neiva 
Caldas Manizales 
Caquetá, Putumayo, Amazonas, Vaupés Florencia 
San Andrés y Providencia San Andrés 

 

Requisitos Generales 

 1 Bodega o Local con previa aprobación: Lugar acorde al 
negocio de autopartes o zona compuesta de negocios de 
autopartes y accesorios 4x4. Investigar la zona del mercado, 
lugar accesible, buena visibilidad, conocer el uso del suelo del 
local que sea apropiado y buen estacionamiento. 

 Publicidad Aprobada por la empresa: Incluye: Aviso aprobado 
por la empresa y adecuación del local. 

 Infraestructura de Transporte: 1 Vehículo con buena capacidad 
de carga especialmente en volumen. (Puede ser de platón o 
Van de Carga) Opcional 

 1 Representante de Ventas: La persona debe tener buena 
capacidad para establecer relaciones interpersonales, facilidad 
de palabra, capacidad persuasiva y paciencia para soportar de 
buena manera la forma de ser de cada cliente y sobrellevar las 
distancias que suelen recorrer diariamente. Además de contar 
con un perfil de estudios acorde a la labor. 

 1 Administrador que ayude en ventas y facturación dentro del 
local. 

 1 Instalador. 

 Contar con la herramienta necesaria para la instalación, 
servicio técnico (mantenimiento) y garantías. Ver cuadro. 

 

Herramienta Necesaria 
 
CANT UND DESCRIPCION Precio 

Promedio 

1 und Taladro ½” Eléctrico: 
Especificaciones Recomendadas: 
Potencia: 700 W 
Velocidad: 0-2600 RPM 
Tipo Trabajo: Intensivo 
Voltaje: 100 V 

$300.000 

1 und Taladro 3/8” Inalámbrico: 
Especificaciones Recomendadas: 
Velocidad: 600 RPM 
Tipo Trabajo: Intensivo 
Voltaje: 110 V 

$350.000 

1 und Juego Brocas AR de 1/16" a 1/2" $280.000 
1 und Prensa de banco No.4 - 100mm $230.000 
1 und Juego Llaves ratchet combinadas mm 

y pulgadas. Con copas 
$130.000 

1 und Juego de Llaves Bristol $50.000 
1 und Juego de Llaves Torx $40.000 
1 und Juego de destornilladores y puntas $40.000 
1 und Extensión de 30 mt para uso exterior $130.000 
2 und Flexómetro de 5mt $8.000 
1 und Juego de Alicates y hombresolo $50.000 
1 und Martillo de Peña $7.000 
1 und Martillo de Caucho $7.000 
1 und Bisturí $2.000 
1 und Tijera Multiuso $20.000 

TOTAL APROXIMADO $1’644.000 

Promedio de Ganancia por Productos:  
25% sobre el precio Público 
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Pedido Inicial: Primer pedido aproximado de $ 50’000.000 en 
mercancía, siendo así: (Estos precios ya incluyen descuentos e IVA. 
Cambios de precios sin previo aviso). 

CANT. PRODUCTOS 
VALOR UNITARIO 

PROMEDIO 
VALOR 
TOTAL 

5 Cubierta Platino $3.140.000 $15.700.000 
5 Cubierta Evolution $1’890.000 $9’450.000 
5 Tiros De Arrastre $485.000 $2’425.000 
5 Kit de Arrastre $199’000 $995.000 
5 Kit de Arrastre $200.000 $1’000.000 

1 
Caja de Herramientas 
Plegable 

$650.000 $650.000 

1 
Caja de Herramientas 
Aluminio 

$1’550.000 $1’550.000 

 TOTAL $31’770.000 

 
Derechos de entrada, uso de marca y producto: $5’000.000 
Formas de Pago: Quincenales. 
Pago Contado primer pedido. 
Incluye en el primer pedido: Catálogos impresos, información del 
local en la página web y redes sociales. 
 
Ventajas del Inversionista (Franquiciatario): Es uno de los 
modelos de negocios más exitosos en el mercado e igualmente 
utilizado por los inversionistas gracias a que se esta invirtiendo en 
un negocio probado y no en ideas.  
 
A continuación se detallan las ventajas más importantes a la hora 
de invertir en un modelo de franquicia de Safari Accesorios:  

 

 Acceso a programas de Promoción y Publicidad (Datos hasta 
Octubre de 2018: Publicidad de su local en nuestra página web 
(más de 6.000 visitas aproximadas por mes a nuestra pagina 
web: www.safariaccesorios.com), Google Adwords (Anuncios 
en los resultados de Google, otras páginas web y YouTube), 
Facebook con más de 20.000 seguidores y anuncios 
constantes, Instagram, Correos Electrónicos (con más de 4000 
suscriptores), Publicidad Impresa (Volantes y promociones). 
Asesoramiento y diseño para publicidad a la medida. 
Adecuamiento del local: Cenefa Decoración, Videos 
promocionales y Mostrarios.  

 Reducción de riesgo e incertidumbre al invertir en un negocio 
probado. Por lo general, las franquicias tienen una tasa de 
fracaso bastante menor que otros negocios recién creados. 
¿La razón? Está comprando un concepto de negocio, donde la 
mayoría de los problemas ya los ha resuelto la empresa. 

 Obtiene un paquete completo: Su paquete total incluye 
marcas registradas, acceso a información comercial y técnica 

de los productos establecidos, un método de marketing 
comprobado (capacitaciones técnicas y comerciales, 
estrategias de ventas, clientes referidos, formato de 
cotización, formato para ordenes de compra, formato de 
inventario de recepción de vehículos), etc. 

 Cifras sólidas: Cuando se convierte en un franquiciado de 
Safari Accesorios, tiene respaldo de la marca en calidad, 
cumplimiento, asesoramiento y capacitaciones, además de 
crear solidez con los demás proveedores. 

 Permanente innovación y mejora de la franquicia por parte del 
franquiciante. 

 
Desventajas del Inversionista (Franquiciatarios):  Sin duda, 
las franquicias no son para todos. Algunas de las posibles 
desventajas son: 
 

 Costo: Abrir y operar una franquicia de Safari Accesorios 
puede significar una gran inversión. Los costos iniciales pueden 
ser considerables y quizás descubra que las regalías ejercerán 
un impacto importante sobre su flujo de caja. 

 Usted no está solo: Sólo la reputación de un franquiciador 
puede beneficiar a su negocio en particular y los problemas 
del franquiciador también son sus problemas. Por ello, si la 
empresa pasa por tiempos difíciles, es posible que su 
franquicia en particular también sufra debido a la estrecha 
relación entre ellas. 

 Usted tiene un compromiso: Su contrato de franquicia es un 
contrato obligatorio y puede ser bastante restrictivo. Está 
supeditado a ciertas prácticas comerciales, pagos e incluso la 
apariencia de su negocio. Si no está de acuerdo, es posible que 
no tenga otra opción que adherirse a estas pautas. 

 
DISTRIBUIDOR BOGOTÁ: HEAVY DUTY ACCESORIOS 
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Distribuidor Mayorista 
 
Comprende la distribución de los productos de la empresa Safari 
Accesorios con excepción de los que se fabrican a medida o sobre 
el vehículo como son Recubrimiento de Platón o Equipamiento 
Especial (Tiros de arrastre a la medida, Bomperes, etc), los cuales 
se pueden remitir a las instalaciones principales.  
 
Este tipo de distribuidor esta diseñado para empresas ya 
constituidas que comercializan diferentes accesorios de diferentes 
marcas y quieren ampliar su catálogo de productos. 
 

Requisitos Generales 

 

 1 Bodega o Local con previa aprobación. 

 1 Representante de Ventas. 

 1 Instalador. 

 Infraestructura de Transporte. 

 Equipo y Herramienta Necesaria. 
 
Promedio de Ganancia por Productos:  
17% sobre el precio Público 
Sin Compromiso de compra mensual. 
Formas de Pago: A convenir. 
 

Condiciones Generales 

 

 Los aspirantes a constituirse en DISTRIBUIDORES MAYORISTAS, 
deberán formular una solicitud escrita, en la cual describan 
experiencia comercial, capacidad económica y operativa, 
preferiblemente soportada, la cual estudiaremos y 
responderemos por escrito. 

 Tiempos de entrega, precios y cantidades sujetas al pedido.  
 

CONCLUSIONES 
 
Las franquicias siguen siendo una herramienta de negocios por 
excelencia, y son el modelo de expansión a seguir. Cada vez vemos 
más franquicias en todo el mundo porque son negocios probados y 
la curva de aprendizaje se acorta al momento de invertir en ellas. 
 
Las franquicias son un modelo de negocios por excelencia, el cual 
se utiliza para expandirse a nuevos territorios y dominar mercados 
y es indiscutiblemente: 
 

 Una forma de hacer negocio. 

 Un negocio basado en porcentaje. 

 Operación basada en la confianza. 

 Un negocio con menor riesgo de inversión que uno 
independiente. 

 Un negocio que basa su éxito en la confianza y comunicación 
de las partes. 

 Una combinación del espíritu emprendedor del franquiciatario 
y la administración profesional del franquiciante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


