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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Programa “Creación de Microfranquicias Solidarias con componentes innovadores, busca la 

implementación del modelo de organizaciones solidarias, bajo el esquema de microfranquicias, como 

estrategia para el desarrollo integral de poblaciones vulnerables (personas en condición de extrema 

pobreza, desplazados por la violencia o víctimas del conflicto). 

Dicho programa parte del reconocimiento de que los programas de emprendimiento para poblaciones de la 

base de la pirámide social se abordan desde un enfoque tradicional que resulta con altas tasas de 

mortandad empresarial, altos índices de deserción en la etapa de capacitación, baja pertinencia en los 

contenidos de formación (ej: planes de negocios, etc), largas curvas de aprendizaje, inexperiencia en los 

mercados donde se insertan los proyectos productivos y en definitiva altos niveles de deserción, mortalidad 

empresarial y por lo tanto, riesgos para los programas públicos de apoyo. 

Es por ello, que se hace necesario abordar el problema de una forma distinta, con soluciones creativas en 

política pública. Es así como se propone el instrumento de la microfranquicia como un mecanismo eficaz 

para insertar a la población de la base social en la economía de mercado, mejorando sus niveles de 

ingresos y sacándolos de la pobreza.  

Las Microfranquicias son entendidas como un instrumento para convertir el emprendimiento por necesidad 

(subsistencia) en un mecanismo de generación de ingreso rápido y a bajo costo, el cual está enfocado 

estratégicamente hacia la generación de ingresos permanentes en poblaciones vulnerables, mitigando el 

riesgo que implica iniciar un negocio sin experiencia empresarial (especialmente en los dos primeros años 

de existencia), transfiriendo y replicando empresas con potencial de mercado. 

Este enfoque implica la transferencia de un modelo de negocio validado o con potencial de mercado, 

estructurado, organizado, con una marca comercial, con proyecciones de crecimiento y sobre todo, con 

una estrategia de diferenciación clara con base en el entorno competitivo. 

Como se puede apreciar, el programa contiene un alto contenido de innovación en el modelo, por lo que es 

necesario dejar de manera explícita el marco conceptual que lo soporta. En ese sentido, el presente 

documento contiene dicho marco conceptual y aborda algunos debates que están implícitos en la 

formulación del programa.  

Particularmente se enfocará en el marco conceptual en materia de: generación de ingresos, 

específicamente para población vulnerable (víctimas del conflicto y población en pobreza extrema); las 

particularidades del modelo de franquicias y en particular de las microfranquicias; y la adaptación del 

modelo a la economía solidaria.  

Para la construcción del marco conceptual se parte de una mirada a partir de los enfoques que han sido 

identificados en el programa y que guían el marco de actuación de la Universidad Nacional, así como unas 

categorías estructurantes que orientan la mirada de sentido. Dichos enfoques son: el enfoque de derechos, 
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el de seguridad humana, el territorial, el de inclusión social y el de economías solidarias. Por su parte, las 

categorías estructurales son: apropiación, bien-estar, concertación multiactoral y articulación territorial.  

Para la construcción de este documento se tuvieron en cuenta: i) los documentos institucionales y las 

políticas públicas que soportan el programa, ii) los documentos de los operadores del programa en cada 

una de las regiones y en particular aquellos que expresan los marcos de cada operador, iii) una revisión del 

estado del arte y de documentos pertinentes sobre la materia, y iv) el taller y las entrevistas realizados con 

aliados y otros actores relevantes. 

 

2. EL SOPORTE CONCEPTUAL DE LAS POLÍTICAS NACIONALES DE APOYO A LA 
GENERACIÓN DE INGRESOS 

 

La discusión acerca de las políticas de apoyo a la generación de ingresos está fuertemente ligado a las 

políticas del crecimiento económico y de su distinción con el desarrollo, así como con las discusiones sobre 

el papel del Estado en dichos escenarios.   

En ese sentido, en el presente apartado la discusión se concentrará en los siguientes aspectos: i) del 

crecimiento económico al desarrollo humano, ii) la importancia de la economía creativa y del conocimiento 

y iii) las políticas de desarrollo productivo. 

 

i) del crecimiento económico al desarrollo humano  

 

La preocupación por el crecimiento económico es el origen mismo de lo que hoy conocemos como la 

economía. Tan es así que el gran clásico de la disciplina, el libro cumbre de Adam Smith, se llama: “Una 

investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones” (1776); es decir, un estudio sobre 

los determinantes del crecimiento económico.  

En la riqueza de las naciones Smith plantea dos grandes fuentes de la riqueza material de una nación: i) la 

división del trabajo y ii) la mano invisible, es lo que David Warsh denomino los lentes bifocales de Smith1 .  

Por un lado, la división del trabajo está limitada por la extensión del mercado, es decir, la riqueza depende 

de la especialización y la especialización depende de la escala. Así lo plantea Smith, a partir de su 

descripción de la fábrica de alfileres:  

"Los efectos de la división del trabajo son los mismos en todas las artes, aunque no en todas se puede subdividir tanto, 

ni reducirlo a operaciones tan sencillas. No obstante, al paso que las artes mecánicas se vayan ramificando, se han de 

aumentar precisamente los productos del trabajo. ¿No habrá sido el conocimiento de esta ventaja la causa de que los 

                                                 
1  David Warsh, el conocimiento y la riqueza de las naciones: el enigma del crecimiento económico, su historia y su 
explicación moderna. Antoni Bosch Editor, Barcelona, 2006, p. 61. 
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diferentes oficios formen hoy tantos empleos separados? ¿y no vemos esta división mucho mayor en los países que 

han llegado al grado más alto de industria y de cultura?" 

Por otra parte, la mano invisible permite que una multiplicidad de agentes que tienen intereses diferentes, 

interactuando en el mercado, logren una situación social mejor que si dichos intercambios no ocurrieran2.  

“(…) el individuo no piensa más que en darse personalmente una mayor seguridad; y dirigiendo esta industria de 

manera que su producto tenga el máximo valor posible, no piensa más que en su propia ganancia; en aquello, como 

en muchos de otros casos, es guiado por una mano invisible hacia el cumplimiento de un fin que nunca ha estado en 

sus intenciones; y no es siempre lo peor para la sociedad que esta finalidad no entre en sus intenciones. Buscando 

sólo su interés personal, trabaja a menudo de una manera mucho más eficaz para el interés de la sociedad, que si se 

lo hubiera puesto como objetivo de su trabajo”. 

Esa visión bifocal en vez de entenderse de manera complementaria realmente produjo dos corrientes de 

pensamiento diferentes. Una de ellas centro su atención en la idea de la mano invisible y construyo todo un 

edificio intelectual cuyos fundamentos se encuentran en la competencia perfecta, los rendimientos 

decrecientes y la escasez. La segunda centraba su atención en el tamaño del mercado y la especialización 

representado en el ejemplo de la fábrica de alfileres y por lo tanto el énfasis estaba en la importancia del 

cambio técnico, su origen endógeno y su influencia en la productividad. En ella, la división del trabajo es 

limitada por el tamaño del mercado, es decir que la riqueza depende de la especialización y la 

especialización de la escala de producción.  

Dichas corrientes determinan a su vez las políticas de crecimiento económico, una más pro-mercado y 

donde se reduce el papel del empresario, y por lo tanto de las políticas productivas y otra más comprensiva 

del papel del Estado en facilitar condiciones y permitir el buen desarrollo de los mercados dada la 

existencia generalizada de estructuras de competencia imperfecta.  

La economía formal, es decir la academia y su enseñanza abandonó la importancia de los rendimientos 

crecientes y los costos decrecientes porque eran difíciles de modelar y por lo tanto dejaron de considerarse 

como proponía Smith. Es decir, hasta hace muy poco, el estudio del crecimiento económico excluyo una 

parte fundamental de su análisis.  

Pero adicionalmente, el crecimiento económico es a todas luces insuficiente. Es mucho más un medio que 

un fin en sí mismo, por lo que se debe tener mucho más presente el análisis comprensivo sobre el 

desarrollo. Particularmente, se ha logrado cierto consenso en que la finalidad del crecimiento económico es 

la gente y que las personas son el punto de partida y de llegada del desarrollo, teniendo siempre en cuenta 

sus diversidades.   

El desarrollo humano, en ese sentido, es la expansión de las libertades de las personas para llevar una 

vida prolongada, saludable y creativa; conseguir las metas que consideran valiosas y participar 

                                                 
2 Smith A. (1776) Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Madrid: Imprenta Real, 
1803. p. 293. 
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activamente para darle forma al desarrollo de manera equitativa y sostenible. Las personas son a la vez 

beneficiarias y agentes motivadores del desarrollo humano, como individuos y colectivamente3. 

Por eso, por desarrollo humano se entiende el proceso de ampliación de las opciones de la gente, 

aumentando sus funcionamientos (las cosas valiosas que las personas pueden hacer o ser) y, sobre todo, 

sus capacidades (combinaciones de los funcionamientos que una persona puede lograr). En esa línea, el 

desarrollo humano incluye tanto la formación de capacidades como el uso que la gente hace de ellas, 

tratándose, en consecuencia, tanto de un proceso como de un fin, al proponer el desarrollo de la gente, 

para la gente y por la gente4. 

El énfasis en las capacidades como libertad se manifiesta en las variables que el paradigma del desarrollo 

humano toma en consideración. Las capacidades comprenden en particular las libertades fundamentales 

(poder atender las necesidades corporales, la capacidad de evitar la inanición y la malnutrición y/o 

protegerse de la morbilidad prevenible o de la mortalidad prematura) y las oportunidades facilitadoras (la 

educación, los medios económicos o las libertades políticas y civiles, entre otros). 

Si el ser humano requiere ciertamente cierta cantidad de nutrientes diarios o un techo bajo el cual 

guarecerse para sobrevivir, demanda asimismo otro tipo de objetos y, sobre todo, participar de los 

procesos que permiten no solo adquirirlos, sino producirlos y, en un sentido más amplio, valorarlos5. 

De acuerdo con Naciones Unidas y Amartya Sen, el desarrollo humano suele entenderse en primera 

instancia como la “construcción y disfrute” de una vida larga y saludable, con acceso al conocimiento y a 

los recursos necesarios para un nivel de vida decente. Aunque es difícil estadísticamente, 

conceptualmente a estas tres capacidades habría que agregar adicionalmente la libertad política, 

económica y social (que contempla, entre otras, tanto la participación como la oportunidad de tener una 

vida productiva y creativa), la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo6. 

En ese sentido es necesario conciliar la gobernanza y la gobernabilidad entendiendo que es importante 

reflexionar frente al nuevo papel del Estado y sus modos de intervención sobre poblaciones para superar 

situaciones de vulnerabilidad y generar empleo e ingresos. 

De acuerdo con el paradigma del desarrollo humano, dos aproximaciones complementarias dan cuenta de 

ella: La primera, que subraya que el verdadero fin de la política es proveer más opciones para que el 

                                                 
3 PNUD, Informe de desarrollo humano 2010, edición del Vigésimo Aniversario, La verdadera riqueza de las naciones: 
caminos al desarrollo humano, PNUD, Nueva York, 2010. 
4 SEN, A.: Development as freedom, Oxford University Press, Oxford, 2003. 
5 Currie, entre otros, distingue igualmente las necesidades biológicas y las necesidades sociales. Identificando el efecto 
privación con las primeras y el efecto frustración con las segundas. Las necesidades sociales no aluden meramente a 
disponer de los objetos o comodidades a los que otros acceden, sino a participar activamente en la creación de las 
instituciones y significaciones imaginarias democráticas. Vid.: CURRIE, L.: “Los objetivos del desarrollo”, Cuadernos de 
Economía. Homenaje a Lauchlin Currie , Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Vol. 18-19, 1993, pp. 163-187. 
6 Frente a esta concretización de las capacidades, Nussbaum propone una lista de diez ca- pacidades básicas: i) Vida, 
ii) Salud física, iii) Integridad física, iv) Sentidos, imaginación y pensamiento, v) Emociones, vi) Razón práctica, vii) 
Afiliación, viii) Otras especies, ix) Juego, y, x) Control sobre el propio entorno. 
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ciudadano lleve su propia vida de manera más satisfactoria, se acentúa lo que podríamos identificar como 

el aspecto procedimental e instrumental de la política. 

La segunda, explica que la política implica también la afirmación y la puesta en escena del desarrollo 

entendido como libertad: a través de la política, de la participación y la delegación, el individuo se con- 

vierte en ciudadano, transformándose de mero receptor de opciones a su actor, promotor, ejecutor y 

evaluador. Desde la perspectiva del desarrollo humano, la calidad de vida supone en última instancia 

disponer de la libertad suficiente para ejercer, individual y socialmente, el control sobre la propia vida7. 

En ese sentido, la razón de ser de las políticas económicas y de generación de ingresos de la población 

debe ser el desarrollo humano en el sentido que se ha presentado, es decir, así el objetivo específico de 

una política sea la generación de ingresos, no es la generación de ingresos por sí misma, sino para, y 

como instrumento, de aumento de las capacidades y libertad de la población.  

Por ello, se propone la generación de ingresos no para aumentar el bienestar, sino el bien-estar. Se debe 

usar el término bien-estar en lugar de bienestar porque mientras que el primero es cercano a nociones que 

tienen un significado amplio como ‘estar bien’ o ‘buen vivir’, el segundo suele asociarse a enfoques 

utilitaristas y bienestaristas estrechos.8  

Señalado lo anterior, el desarrollo humano no existe, en realidad, más que como concepto al que se 

aproximan las condiciones y los procesos de unos individuos y una sociedad específica, ubicada, en un 

territorio particular9.  

Es importante hacer la distinción entre espacio y territorio en el sentido que el espacio como lo define 

Mazureck es una estructura dada por la organización de sus localizaciones y es al mismo tiempo un 

sistema porque existen relaciones entre las localizaciones, mientras que el territorio se entiende como lo 

define Maryvonne LeBere en el sentido que el territorio se caracteriza por ser localizado, basado en un 

proceso de apropiación, es decir de construcción de una identidad alrededor de ese territorio, producto de 

la actividad humana, dinámico y relativo a un grupo o grupos sociales. 

La relación del territorio con respecto al desarrollo humano se manifiesta, de acuerdo con lo anterior, en 

tres niveles. Primero, en la amplitud, en un momento dado, de las capacidades de los seres humanos que 

habitan un determinado territorio. Segundo, en la dignidad de sus resultados en términos de 

funcionamientos y condiciones materiales y físicas. Tercero, en el hecho de que la amplitud de las 

                                                 
7 Para un desarrollo de lo hasta aquí presentado se puede consultar: Urbanización para el desarrollo humano: políticas 
para un mundo de ciudades, ONU-Habitat, Bogotá, 2009. 
8 Se pueden para estos fines consultar los documentos del CID de la Universidad Nacional y del profesor Jorge Iván 
González. En particular: Contraloria General de la República, ¿Economía social o economía del bienestar?, 1987 y 
González y Bonilla, Bien-estar y macroeconomía, CID, CGR, 2006. 
9 Para un desarrollo más extenso y profundo al respecto, vid.: GIRALDO, F. y TORRES, J.: Hábitat y desarrollo 
humano, PNUD, UN-Habitat, Bogotá, 2004; y GIRALDO, F., GARCÍA, J., BATEMAN, A. y ALONSO, A.: Hábitat y 
pobreza. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio desde la Ciudad, UN-Habitat, Bogotá, 2006. 



 
 

14.14.FNF. A-DOI-xxx 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Calle 20 No. 7 - 17, EDIFICIO LAS NIEVES, Piso 5° 
Conmutador: (57-1) 316 5000 Ext. 29444 – 29422 Fax: Ext. 29421  

Correo electrónico: cea_farbog@unal.edu.co  
 Bogotá, Colombia, Sur América 

Página 8 de 37 

capacidades y la realización de los funcionamientos hayan respondido a la ampliación y expresión de la 

libertad de las capacidades.  

En un territorio concreto, se trata, en suma, de que se garanticen, efectivamente y como expresión de la 

libertad, los derechos humanos a través de la ampliación de las libertades fundamentales, o, si se prefiere, 

la satisfacción de las necesidades biológicas, y la creación de oportunidades facilitadoras, o, si se prefiere, 

la satisfacción de las necesidades sociales materiales y no materiales, incluidas las relativas a la 

participación económica, social, política y cultural.  

ii) la importancia de la economía creativa y del conocimiento 

 
En los últimos años ha sido evidente la relevancia de lo que suele ser denominado como la economía 

creativa y del conocimiento, o como lo denominó el BID recientemente, la economía naranja y la define 

como el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten que las ideas se transformen en 

bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. De 

esa manera la economía naranja esta compuesta por: i) la economía cultural y las industrias creativas, 

donde se encuentran las industrias culturales convencionales y ii) las áreas de soporte para la creatividad 

(como la investigación, desarrollo e innovación)10. 

Este reconocimeinto es fundamental en la evaluación del pensamiento económico moderno y ha 

significado una revolución de esfuerzos por endogenizar sus variables en los modelos económicos, desde 

el capital humano, el acervo de conocimientos y la inversión en I+D, hasta la difusión y el impacto de las 

innovaciones en sectores de producción con características diferentes.   

Lo que implica es la salida del olvido y la recuperación de los lentes bifocales de Adam Smith con la 

importancia dada al cambio técnico y a la división del trabajo. Esta sección busca mostrar cómo se dio el 

cambio de paradigma y los avances teóricos que se han realizado en el estudio de la innovación y su 

influencia en el crecimiento. 

La tecnología ha sido concebida en la historia económica como un factor crucial11, la diferencia 

fundamental consiste en si se asume como un elemento exógeno o endógeno al modelo y por lo tanto si 

es, o no, objeto de política pública. Joseph Schumpeter12 introdujo este determinante al afirmar que a partir 

de la innovación se originaba un proceso de “destrucción creativa” caracterizado por un cambio radical en 

la manera de hacer las cosas, rompiendo los antiguos esquemas de aprendizaje para imponer otros 

nuevos y generando cambios estructurales que eran discontinuos y se distribuían en la economía de 

manera desigual.  

                                                 
10  Felipe Buitrago e Iván Duque, La economía naranja: una oportunidad infinita, Aguilar, 2013. 
11  La tecnología suele ser entendida en economía como la receta de la producción, es decir las ideas y el 
conocimiento, más que como la interpretación tradición de la maquinaria. 
12  Schumpeter, J., The Theory of Economic Development: An inquiry into profits, capital, credit, interest and the 
business cycle, 2011. 
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Sin embargo, la teoría ortodoxa imperante en la época no contemplaba la existencia de alteraciones a la 

senda de crecimiento que pudieran desviar a la economía del estado estacionario, por lo que las ideas de 

Schumpeter no fueron incorporadas totalmente a la discusión hasta unas décadas después. 

Ante las evidencias que mostraban una mayor influencia de la productividad total factorial como 

determinante del crecimiento, el debate teórico tuvo un renacimiento en la década de los 80 con los 

trabajos, entre otros, de Romer (1986) y Lucas (1988). En 1986, Paul Romer en su tesis doctoral planteó 

un modelo que buscaba hallar el origen del cambio técnico. Para ello, partió de una función de producción 

que contemplaba tanto los factores tradicionales como del acervo de conocimiento, teniendo en cuenta las 

externalidades que éste genera en la producción. Estas externalidades pueden dar una explicación de las 

economías de escala sin salirse del análisis neoclásico del mercado competitivo. La particularidad del 

modelo de Lucas es que éste puede llegar a las mismas conclusiones de los modelos de externalidades, 

aún sin cambio técnico, gracias a un proceso de learning by doing13. 

No obstante, Romer, en un trabajo posterior al de 1986 denominado Endogenous Technological Change14 

interpretó el papel de la innovación en el crecimiento como la competencia por el poder de monopolio de 

las firmas a través de la inversión de I+D, cuyo rendimiento privado está protegido por los derechos de 

propiedad, tales como patentes y marcas, generando conocimientos no controlados que se difunden y son 

aprovechados por los demás agentes del mercado.  

Para este fin, el conocimiento es un bien no rival artificialmente excluyente y se produce una estructura de 

mercado de competencia monopolistica. El conocimiento es un bien no rival dado que una idea puede 

imitarse y utilizarse una y otra vez, su valor aumenta en proporción a la cantidad de materiales rivales que 

pueden transformarse utilizándola. Por su parte, la competencia monopolística es una situación en la que 

las firmas pueden competir a través de un elemento diferenciador en sus productos, es decir, no existen 

productos homogéneos. En el modelo de Romer, la variedad de productos se determina por la innovación. 

El modelo concluye que el crecimiento está determinado por el stock de capital humano asignado entre 

actividades de producción e investigación. La competencia entre productores genera incentivos para la 

innovación, los cuales dependen del comportamiento de los costos asociados a ello. Los innovadores 

adquieren un rendimiento sobre la inversión en investigación y desarrollo. 

El modelo de Romer produjo una revolución conceptual y fundo lo que hoy se denomina como la nueva 

teoria del crecimiento económico. Es una revolución porque modifico aspectos cruciales del pensamiento 

                                                 
13 El modelo de capital humano generalmente asume como variable de medición empírica el número de años de 
escolaridad de la población, lo cual implica preguntarse si la educación es fuente permanente de crecimiento 
económico a través de generación de externalidades. Los resultados no han arrojado evidencias para formular 
conclusiones contundentes; no obstante, un indicador de las externalidades pueden ser las actividades en 
Investigación y Desarrollo. Se ha comprobado que las tasas de crecimiento de la inversión en I+D han sido altas y 
crecientes (la social en mayor medida que la privada), lo cual puede indicar la presencia de externalidades positivas 
(Helpman, 2004). 
14 Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change. The Journal of Political Economy, Vol. 98, No. 5, Part 2: The 
Problem of Development: A Conference of the Institute for the Study of Free Enterprise Systems. 
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económico predominante, por ejemplo, altero la tipica función de producción neoclasica donde los factores 

de producción eran tierra, trabajo y capital, para proponer una clasificación de la gente, las cosas y las 

ideas15. 

A partir de allí existen multiplicidad de modelos y propuestas sobre como abordar de manera endogena el 

conocimiento en el crecimiento económico, por ejemplo, Grossman y Helpman16 y Aghion y Howitt17 

introducen un proceso de “destrucción creativa” (siguiendo el concepto de Schumpeter), en el que mejoras 

en la calidad de los productos, generan tanto una reducción de las oportunidades de los productores 

competidores, como un incremento en la productividad total. La variedad de propuestas y modelos es 

abundante y es un debate abierto y en plena efervecencia18. 

iii) las políticas de desarrollo productivo 

 
Si hay un tema que haya suscitado grandes debates, desde lo teórico hasta lo político, es la intervención 

del Estado en el mercado a través de política industrial o modernamente denominada, política de desarrollo 

productivo.  

Tradicionalmente se ha pensado desde la economía ortodoxa que el mercado por sí solo es capaz de 

seleccionar los sectores líderes en términos de competitividad de una economía, en otras palabras, las 

señales de precios son suficientes para que el sector privado haga el uso más eficiente de los recursos a la 

hora de tomar sus decisiones. En este contexto, los amigos de esta visión tradicional advierten que las 

políticas públicas de competitividad deben restringirse únicamente a acciones transversales (neutralidad), 

es decir, aquéllas que favorecen un clima general de inversión y negocios.  

Sin embargo, existen quienes, de manera alternativa, piensan que hay fundamentos para intervenciones 

sectoriales selectivas y promovidas con participación de la administración pública. Al respecto, 

generalmente las intervenciones sectoriales han estado justificadas por las llamadas externalidades 

marshallianas, las cuales pueden surgir como consecuencia de knowledge spillovers a nivel industrial local, 

encadenamientos (linkages) hacia adelante y hacia atrás y de efectos de aglomeración en el mercado de 

trabajo (labor pooling). En otras palabras, cabe al sector público promover activamente la explotación del 

potencial de las economías de aglomeración, las mismas que facilitan hoy las cadenas productivas y la 

formación de clusters de producción o de conocimiento y aplicaciones innovativas. 

                                                 
15 David Warsh, El conocimiento y la riqueza de las naciones: el enigma del crecimiento económico, su historia y su 
explicación moderna, Antoni Bosch, 2006. 
16  Grossman, G., & Helpman, E. (1994). Technology and trade. Cambridge, MA: NBER Working Papers 4926. 
17  Aghion, P., Howitt, P. (1992). A model of growth through Creative Destruction. Econometrica, Vol. 60, No. 2., 323 - 
351. 
18 Para un análisis comprensivo del estado del arte de la nueva teoría del crecimiento económico se puede consultar: 
Elhanan Helpman, El misterio del crecimiento económico, Antoni Bosch, 2004 y William Easterly, En busca del 
crecimiento: andanzas y tribulaciones de los economistas del desarrollo, Antoni Bosch, 2001. 
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Por otra parte, las intervenciones de los gobiernos en temas de productividad y competitividad también han 

estado justificadas por las externalidades vinculadas a la diversificación de las economías y de las 

exportaciones. Políticas encaminadas a incrementar la diversificación de la actividad productiva tienden a 

reducir los riesgos asociados a la volatilidad de los mercados internacionales (principalmente los de 

commodities).  

Igualmente, la teoría del desarrollo plantea las ventajas de una política activa en materia productiva. Por 

ejemplo, el modelo del gran empujón de Rosenstein-Rodan, se puede ver como una demostración del 

papel potencial que las externalidades tienen sobre el desarrollo, de las condiciones necesarias para que 

se den y de lo que un modelo debe incluir19. 

En el modelo del Gran Empujón las economías de escala a nivel de empresa y la oferta de factores de 

producción elástica, dan lugar a externalidades con una repercusión real en términos de bienestar: la teoría 

del alto desarrollo, hacia 1958, tenía como uno de sus conceptos centrales la idea de que las economías 

de escala a nivel de empresa individual se traducían en rendimientos crecientes a nivel agregado por la vía 

de las externalidades. Rosenstein-Rodan y Lewis pusieron énfasis en la elasticidad de la oferta de trabajo 

como un factor clave del desarrollo, así́ como muchos otros, pareciera que fueran consientes de la 

importancia de estas para poder explicar el desarrollo a partir del aprovechamiento de las externalidades20. 

Finalmente, aportes recientes como los de Ocampo, Haussmann y Rodrik, o la teoría del crecimiento y 

desarrollo endógeno, también realizan contribuciones teóricas que resultan pertinentes. 

Durante la segunda mitad del siglo pasado, el mundo en desarrollo vivió dos etapas muy distintas en torno 

al papel del Estado en el ámbito productivo: una en la cual se creía que la única manera de que el mundo 

en desarrollo saliera de la trampa de pobreza era a través de profundas y sistemáticas intervenciones 

gubernamentales, y otra -posterior- en la que el paradigma era que lo mejor que podía hacer el gobierno 

era renunciar a toda pretensión de dirigir la economía (Rodrick 2004). 

No obstante, los resultados de esta última estrategia presentaron resultados poco favorables para las 

economías en desarrollo, razón por la cual, desde principios de este siglo la mayoría de países en 

desarrollo decidieron adoptar de nuevo políticas de desarrollo productivo.  

En la actualidad, el debate ha evolucionado hacia una visión más pragmática, donde se busca identificar 

cuellos de botella. Estos obstáculos en la mayoría de los casos tienen especificidades sectoriales y surgen 

en su gran mayoría de fallas del mercado, particularmente las asociadas a información asimétrica y fallas 

de coordinación.   

Conscientes de que vivimos en un mundo donde los mercados son imperfectos y donde las fallas del 

mercado no son tanto la excepción sino la regla, la intervención pública juega un papel protagónico para 

atacar las fallas de coordinación y externalidades negativas que impiden a los mercados funcionar de 

                                                 
19 Paul Krugman, Desarrollo, geografía y teoría económica, Antoni Bosch editor, Barcelona, 1995. 
20 Ibid. 
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manera eficiente, así como para acometer las fallas de mercado que impiden la innovación. Dentro de 

estas últimas sobresalen los problemas de acceso al financiamiento y la provisión de infraestructura. 

En ese contexto, las políticas de desarrollo productivo, pueden ser ampliamente definidas como aquellas 

políticas que apuntan hacia el fortalecimiento de la estructura productiva de una economía particular. Esta 

definición, incluye cualquier medida, política o programa encaminado a mejorar el crecimiento y 

productividad, bien sea de grandes sectores de la economía (agricultura, manufactura); de sectores 

específicos (textiles, industria automotriz, producción de software, etc.); o del crecimiento de ciertas 

actividades “clave” (investigación y desarrollo, exportaciones, formación fija de capital, formación de capital 

humano, etc.). 

En el caso colombiano el debate ha sido profundo y tiene tres momentos históricos claves: i) una política 

de sectores líderes explicita a partir de las recomendaciones de Lauchlin Currie a principios de los 70´s, ii) 

el desmonte de dicha política a principios de los 90´s y iii) un nuevo impulso de tener políticas de desarrollo 

productivo desde el año 2010.  

Currie desarrolló su teoría en Colombia desde su llegada al país en 1949, encontrando un problema muy 

similar al registrado en Estados Unidos durante la Gran Depresión: un desempleo disfrazado masivo y una 

mala utilización o subutilización del capital y de los recursos naturales. Fue durante el período presidencial 

de Misael Pastrana (1970-1974), cuando Currie construyo las bases de lo que sería el Plan de Desarrollo 

durante el cuatrienio: “El Plan de las Cuatro Estrategias”21. 

El Plan buscaba canalizar los ahorros hacia sectores estratégicos claves o lideres donde existiera, como 

en el caso de la construcción de vivienda, con una demanda virtualmente inagotable, que pudiese ser 

transformada de demanda potencial a demanda efectiva. Currie identificó un “círculo vicioso del 

subdesarrollo”, en el cual la pequeña producción limita la demanda al tener un tamaño de mercado 

reducido, la cual a su vez limita la producción y así́ sucesivamente. También sostenía que una política que 

daba la misma prioridad a todos los sectores no daba prioridad a ninguno y no lograría acelerar el 

crecimiento económico22. 

A principios de los 90´s dicha política fue desmontada y de manera explícita se decía que la mejor política 

industrial era no tener política industrial. Ello implicó no solamente en un cambio de discurso, sino que 

significó el desmonte de buena parte de la institucionalidad creada para apoyar al aparato productivo. 

Incluso, unos años después, se desmontó el Ministerio de Desarrollo Económico y fue reemplazado por 

uno de Comercio Exterior, marcando un mayor énfasis en los acuerdos comerciales que en una política 

activa a sectores industriales. 

Finalmente, en los últimos años, se ha reconocido la importancia de una política de desarrollo productivo 

en el país y ya algunos aspectos se habían incluido en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, como 

                                                 
21 Roger Sandilands, Vida y Política Económica de Lauchlin Currie, Legis, Bogotá, 1990, pág. 93. 
22 Bateman, Alfredo, Importancia Económica y Social del Sector de la Construcción de Vivienda. En: Análisis 
Económico en Equilibrio General, Cesar Ferrari editor, Pontificia Universidad Javeriana 2005. 
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por ejemplo la creación de entidades como Innpulsa o la renovación de Bancoldex como instrumento de 

apoyo a los sectores empresariales. 

De manera complementaria, la Ministra Cecilia Álvarez-Correa presentó a finales de noviembre de 2014 los 

lineamientos de lo que será la política de desarrollo productivo en Colombia de aquí al año 2018 partiendo 

de cuatro lineamientos para promover la competitividad: transformación productiva, regionalización, 

transformación del sector agro, y prácticas desleales de comercio. 

El primer eje de la política apunta a fomentar las empresas, y estarán enfocadas en cuatro frentes: mayor 

acceso a recursos, apoyo para innovar, trámites sencillos y diálogo. En ese contexto, Bancoldex se 

reorientará para ser un Banco de Desarrollo para el Crecimiento Empresarial. 

Como segunda medida, se potenciará las regiones. Al respecto, se presentó el Mapa Regional Productivo, 

construido para identificar los sectores y productos con mayor potencial de internacionalización en cada 

departamento, y, así, focalizar los esfuerzos de política y recursos para promover su crecimiento. 

En cuanto a la promoción de las exportaciones, se resalta el traslado al Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo, de la administración del mecanismo de zonas francas que en la actualidad está en la DIAN, así 

como los trámites para productos agroindustriales que hoy están a cargo del Invima.  

Igualmente, Proexport se transforma en Procolombia y su labor se enfocará en promover las 

exportaciones, posicionar a Colombia internacionalmente como destino turístico, y atraer la inversión 

extranjera. 

 

3. LA GENERACIÓN DE INGRESOS EN POBLACIÓN VULNERABLE Y EN POBREZA 

 

Una vez identificado el marco más general del programa de microfranquicias solidarias, que es el 

desarrollo humano y la política de desarrollo productivo del país, es importante identificar el marco 

conceptual más próximo en cuanto al papel de las políticas de emprendimiento y apoyo empresarial y su 

papel como estrategia de superación de la pobreza. 

En ese sentido, el presente apartado contendrá los siguientes componentes: i) las políticas de 

emprendimiento y sus énfasis, ii) la conceptualización de la pobreza, y iii) la generación de ingresos como 

herramienta de superación de la pobreza. 

i) las políticas de emprendimiento y sus énfasis 
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Según el Reporte de economía y desarrollo de 2013 de la CAF23, América Latina tiene un problema de 

productividad lo que ha impedido que sus ingresos converjan hacia los niveles observados en los países 

más desarrollados. 

Un contraste importante entre nuestra región y las naciones más desarrolladas es el hecho de que en 

América Latina existe una proporción muy significativa de empresas pequeñas y microemprendimientos 

informales. La evidencia del Reporte de la CAF muestra que el problema de la dinámica de crecimiento 

empresarial no se debe a la carencia de individuos con aptitudes o talento empresarial sino en el hecho de 

que ante la falta de oportunidades de empleo, una importante porción de individuos deciden abrir pequeños 

negocios que les generan ingresos bajos e inestables24.  

Este círculo vicioso entre informalidad y crecimiento empresarial puede generarse por factores externos 

como la falta de acceso al crédito. Se observa en América Latina una correlación alta entre la decisión de 

emprender y la riqueza familiar, lo que sugiere la existencia de posibles restricciones de acceso al 

financiamiento25.  

Dado este diagnóstico las políticas públicas que buscan favorecer el emprendimiento deben, según la CAF, 

tener un enfoque multidimensional e integrar aspectos ligados al desarrollo del talento empresarial, la 

promoción de la innovación, el acceso al financiamiento y la capacitación de la mano de obra. Estos cuatro 

elementos del ecosistema emprendedor deberían ser accesibles para todas las empresas (existentes y en 

creación). 

En el caso colombiano, ya desde 1970 se hacía referencia a la creación de nuevas empresas como una 

herramienta para el desarrollo económico. Las propuestas en emprendimiento se venían estableciendo, 

principalmente, como generadoras de ingresos en las poblaciones con menores índices de desarrollo 

humano. 

Finalizando el año 1999, aparecen programas de emprendimiento de forma más específica, debido a que 

Colombia presentaba la mayor tasa de desempleo de las últimas décadas, situación que afectó 

principalmente a los jóvenes profesionales en todo el país y como respuesta a esta situación. 

La Rama Legislativa del Estado Colombiano, siendo coherente con el Plan Nacional de Desarrollo y la 

urgente necesidad de cambio de actitud de los ciudadanos promulgo la Ley 1014 de 2006, de Fomento a la 

Cultura del Emprendimiento.  

En el presente Gobierno gracias al liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo se establecen 

en las bases del Plan Nacional de Desarrollo –PND “Prosperidad para todos 2010-2014” (capítulo III, 

Crecimiento Sostenible y Competitividad, página 49 y siguientes.) ambiciosos objetivos en materia de 

                                                 
23 CAF, Reporte de economía y desarrollo: emprendimientos en América Latina: desde la subsistencia hacia la 
transformación productiva, junio 2013. 
24 Ibid 
25 Ibid 
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desarrollo económico y empresarial. Dicho PND, anota que para lograrlo se requiere avanzar en tres ejes 

fundamentales: La innovación; La política de competitividad y de mejoramiento de la productividad; y La 

dinamización de sectores “locomotora”, que a través de su impacto directo e indirecto lideren el crecimiento 

y la generación de empleo. 

Considerando entonces que para lograr este objetivo, es necesario promover la innovación para la 

prosperidad, en la cual se definen cuatro componentes fundamentales: Conocimiento e innovación; 

Emprendimiento empresarial; Propiedad intelectual, instrumento de innovación y Promoción, y protección 

de la competencia en los mercados. 

La Ley 1014 de 2006, de fomento a la cultura del emprendimiento, entiende el emprendimiento como: Una 

manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, razonar y 

actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad. 

El objeto de la Ley de emprendimiento es, entre otros: promover el espíritu emprendedor del país; sentar 

las bases y un marco interinstitucional que promueva el emprendimiento y la creación de empresas; el 

fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo; y 

propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras. 

La Ley también constituye la Red Nacional para el Emprendimiento, así como redes regionales. La Red 

Nacional para el Emprendimiento, está por: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; el Ministerio de 

Educación; el Ministerio de Trabajo; el SENA; el DNP; Colciencias; Colombia Joven; tres representantes de 

las Instituciones de Educación Superior; Acopi; Fenalco; un representante de la Banca de Desarrollo y 

Microcrédito; un representante de las Asociaciones de Jóvenes Empresarios; un representante de las 

Cajas de Compensación Familiar; y un representante de las Fundaciones dedicadas al emprendimiento y 

un representante de las incubadoras de empresas del país. 

ii) la conceptualización de la pobreza 

 
Desde la conceptualización que viene adelantando las Naciones Unidas a través de A. Sen, la pobreza 

debe entenderse “no sólo en términos de bajos ingresos, sino como la carencia de oportunidades reales 

para vivir una vida mínimamente adecuada”26. La pobreza debe pensarse, en fin, como pobreza 

multidimensional, como pobreza humana: como la denegación de las oportunidades y opciones más 

fundamentales de la gente. Gente, recordemos, que se localiza en un territorio, que habita y se habita, 

física, social e imaginariamente, en un espacio concreto. 

                                                 
26 SEN, Amartya: “La economía política de la focalización”. En: Comercio Exterior. Vol. 53, no. 6, junio de 2003, p. 560. 
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Desde esta perspectiva, el acceso al empleo es una de las condiciones necesarias para el desarrollo 

humano, no sólo en la medida en que supone la obtención de un ingreso que puede permitir cierto 

bienestar material, sino también con respecto a lo que significa en un sentido psicológico y social.  

En este sentido, el discurso del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan ante la Cuarta 

Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, subrayaba: “La única conclusión que podemos extraer es 

que tanto los países industrializados, como los países en desarrollo, son incapaces de ofrecer 

oportunidades de trabajos dignos a sus jóvenes”27. 

El desarrollo humano no se centra sólo, así, en la satisfacción de las necesidades humanas, sino también 

en la forma o el modo cómo esto se alcanza. 

De acuerdo con lo anterior, el ingreso y el crecimiento económico constituyen sólo un medio para aumentar 

el bienestar humano y no un fin en sí mismo. El bien-estar de una sociedad depende, de hecho, del uso 

que se le de al ingreso, y no de su nivel. La experiencia de distintos países muestra muchos casos de altos 

niveles de desarrollo humano con niveles modestos de ingreso, y de deficientes niveles de desarrollo 

humano con niveles de ingreso bastante altos. En este contexto, el ingreso actual de un país puede ofrecer 

muy pocos indicios sobre su nivel de desarrollo humano y sus perspectivas futuras de crecimiento: si ya ha 

invertido en su gente, su ingreso potencial puede ser mucho mayor que el que muestran sus niveles 

actuales, y viceversa. 

En este sentido, B. Klisberg afirma que: “La pobreza tiene (estas) múltiples dimensiones. No es solo una 

cuestión de carencias económicas, entraña una violación de derechos a gran escala. Derechos como el 

acceso a la salud, a constituir una familia y tener estabilidad para ella, a la nutrición, a la educación, al 

trabajo, a la propia cultura, a ser escuchados, a participar”28. 

En este marco conceptual, del mismo modo que el desarrollo humano se refiere a un conjunto de aspectos 

que superan la visión estrecha del ingreso, el enfoque de la pobreza humana incorpora, por su parte, la 

privación con respecto a los mismos elementos. En particular, a diferencia del enfoque de la pobreza de 

ingreso, que se centra exclusivamente en esa dimensión, la pobreza multidimensional considera la 

privación con respecto a la supervivencia, el acceso a la educación, al conocimiento y a un nivel decente 

de vida.  

Por supuesto, esto no es sino una aproximación, pues el carácter de la privación varía con las condiciones 

sociales y económicas de cada comunidad. La pobreza tiene, en efecto, una dimensión simbólica y social 

que es instituida socialmente en cada comunidad.  

En este sentido, la característica fundamental de un pobre es que tiene posibilidades muy limitadas para 

tratar de lograr su bien-estar. La pobreza puede, por consiguiente, considerarse, desde esta óptica, como 

                                                 
27 ANNAN, Kofi: “Discurso ante la cuarta cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina y el 
Caribe”; Viena, 12 de mayo de 2006. 
28 KLISBERG, Bernardo: Hacia una economía con rostro humano, FCE, México D. F., 2002, p. 19. 
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un nivel reducido de capacidad, o, como dice A. Sen, “la imposibilidad de las capacidades básicas para 

alcanzar determinados niveles mínimamente aceptables”29. 

Esta aproximación tiene consecuencias notables. Primero, en términos de medición de la pobreza a partir 

de indicadores, porque la reducción de la pobreza multidimensional y la reducción de la pobreza de ingreso 

no siempre van juntas. En efecto, se puede dar una sin otra, tanto en un sentido como en el otro. 

Segundo, a nivel conceptual y analítico, porque, llamando la atención sobre sus causas y sus 

interacciones, el enfoque de la pobreza multidimensional incorpora dimensiones y relaciones que 

tradicionalmente han sido omitidas. En este sentido, esta aproximación no sólo acentúa las causas 

múltiples de la pobreza, sino que subraya, además, su complementariedad. Así, muestra cómo los 

derechos y las libertades civiles, políticas, económicas, sociales y culturales se refuerzan mutuamente, 

creando sinergias que contribuyen a aumentar las capacidades de los pobres, ayudándoles a mitigar la 

pobreza o a salir de ella. Aunque, evidentemente, estos vínculos no son automáticos, pueden movilizarse 

estratégicamente. 

Esta interconexión e interdependencia entre las distintas dimensiones del desarrollo y la pobreza se 

aprecia, por ejemplo, en la participación de los pobres en la política (esta argumentación es en sí misma 

falaz y peligrosa, aunque analíticamente útil, al dividir la realidad en categorías). En efecto, no solo los 

derechos, las libertades y la participación en lo económico determinan lo que somos y hacemos, sino que 

también los derechos, las libertades y la participación civil y política juegan un papel primordial.  

Es más, estos espacios están estrechamente relacionados30. Así, aunque los pobres son los que más 

dependen para su subsistencia del aprovisionamiento público, de los recursos naturales y el empleo, son 

los que tienen menos oportunidades de obtener información sobre importantes decisiones en materia de 

planeación y política pública y los menos capacitados no sólo para negociar con las instituciones, 

controlarlas y tenerlas por responsables, sino incluso para expresar sus opiniones. Aislados y dispersos, 

los pobres no tienen, en general, poder ni influencia respecto de las decisiones que afectan a sus vidas, 

aspecto éste nuclear, puesto que la reducción de la pobreza se relaciona, en lo fundamental, con ejercer 

un mayor control sobre la propia vida31.  

Esta aproximación permite dirigir las políticas y estrategias a la potenciación de las capacidades y 

oportunidades de los pobres. Así, la focalización y orientación de éstas hacia la reducción de la pobreza se 

va a convertir en una variable fundamental en el proceso de desarrollo humano. En efecto, el combate de 

                                                 
29 SEN, A.: “Inequality Re-examined”; Cambridge University Press, Cambridge, 1992; en OACDH: Los derechos 

humanos y la reducción de la pobreza: un marco conceptual; Naciones Unidas, Nueva York y Ginebra, 2004. 

30 Las investigaciones de Amartya Sen sobre la relación entre las hambrunas y la existencia de regimenes 

democráticos enfatizan la importancia del poder de la participación política en la determinación de la situación 

económica y social. 
31 Desde este ángulo, la libertad debe entenderse como la posibilidad de sobreponerse a las determinaciones. Dicho 

de otro modo; controlar la vida de uno, gobernarla, esto es, ser autónomo. 
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la pobreza no es posible sin realizar acciones positivas en materia social a fin de asegurar las 

oportunidades sustantivas (entre ellas, las condiciones materiales mínimas) sin las cuales no se puede 

llevar una vida digna.  

iii) la generación de ingresos como herramienta de superación de la pobreza 

 

En los últimos años han sido evidentes los esfuerzos, tanto del Gobierno Nacional, como de las 

autoridades de varias de las más importantes ciudades, por avanzar en el combate a la pobreza e ir 

consolidando una importante política social. 

Dichos esfuerzos han rendido sus frutos y se han presentado significativas reducciones en los indicadores 

de pobreza, tanto en la pobreza monetaria como en la pobreza multidimensional, aunque los resultados no 

han sido homogéneos y siguen habiendo importantes retos en la pobreza rural, así como en la lucha contra 

la desigualdad y la escasa movilidad social. 

En el éxito relativo en el combate a la pobreza han jugado un papel central las políticas de asistencia social 

de los diferentes niveles de gobierno, con énfasis importantes en acceso a servicios básicos, como 

servicios públicos, salud y educación, y en subsidios condicionados, como los producidos por Familias en 

Acción. 

Así mismo, ha sido importante la consolidación de la institucionalidad en materia social como la creación 

del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), como de la Agencia Nacional para la Superación de la 

Pobreza Extrema (Anspe). 

Sin embargo, tal vez el principal reto es como insertar al grueso de la población que ha sido beneficiaria de 

la asistencia social, en procesos sostenidos y sostenibles de generación de ingresos. Es decir, como darle 

sostenibilidad a los resultados en la lucha contra la pobreza y logrando que una vez se retiren los 

subsidios, la población no aumente sus niveles de vulnerabilidad hasta el punto de volver a caer en 

situación de pobreza. De allí la importancia de encontrar alternativas innovadoras. 

La población en búsqueda de medios de subsistencia económica y de generación de ingresos tiene en 

realidad no muchas posibilidades y podríamos reducirlas a dos: i) la generación de ingresos vía la 

empleabilidad, preferiblemente formal y en cumplimiento del trabajo decente, o ii) el autoempleo a través 

del emprendimiento.  

De manera sistemática Banerjee y Newman32 estudian dichas posibilidades a través de un modelo donde 

los individuos tratan de obtener el mayor ingreso posible y para ello, pueden elegir entre: ser asalariados, 

autoempleados en pequeños negocios o empresarios que emplean trabajadores. Los autores demuestran 

que la elección de la ocupación depende de la riqueza inicial del individuo y el nivel de acceso a los 

mercados de capital y crédito. Un aspecto interesante de este ejercicio es que la estructura ocupacional y 

                                                 
32 Abhijit V. Banerjee; Andrew F. Newman, Occupational Choice and the Process of Development, The Journal of 
Political Economy, Vol. 101, No. 2. (Apr., 1993), pp. 274-298. 
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el ingreso per cápita de largo plazo hacia donde converge la economía depende, en gran medida, de la 

distribución inicial de la riqueza. 

Es decir, para la población en condición de vulnerabilidad y en situación de pobreza, antes fallas del 

mercado, como las evidentes fallas en los mercados de crédito, el margen de opciones se reduce de 

manera significativa. En la práctica termina reduciéndose a fuentes de empleo mal remunerados, dada la 

ausencia de oportunidades de formación pertinente y de calidad, o al emprendimiento por necesidad y con 

ingresos de subsistencia, ante la carencia de instrumentos para el crecimiento empresarial como el crédito. 

En definitiva, entre el empleo informal y el autoempleo de subsistencia. 

En ese contexto, el apoyo a la población se produce por el lado de creación de capacidades y procesos de 

formación que mejoren la empleabilidad y los salarios y/o a través del apoyo al emprendimiento o al 

fortalecimiento de negocios existentes. 

Sobre el último punto, que es pertinente para el programa que nos ocupa, hay un gran debate sobre la 

conveniencia de direccionar el apoyo empresarial al numeroso tenido de micro y pequeñas empresas en lo 

que Ernst Schumacher denomina “un nuevo modelo de economía en el cual innumerables pequeñas 

empresas producen y comercializan lo necesario, sin poner en peligro su supervivencia ni la supervivencia 

de la naturaleza”33 o si ese (el tamaño empresarial) no es un criterio adecuado de focalización. 

Por ejemplo, los trabajos de Marcela Eslava para el caso colombiano34 muestran que si bien las micro y 

pequeñas empresas son las que usualmente enfrentan las barreras al desarrollo productivo y representan 

una alta participación en el empleo y la producción, hay, sin embargo, también buenas razones para 

cuestionar que el carácter de Mipyme se convierta en un criterio suficiente para el direccionamiento de 

políticas de apoyo al desarrollo empresarial.  

Según Eslava, la evidencia que señala que la mayoría de los negocios pequeños no son proyectos 

prometedores y que no han logrado aún expandirse a su nivel potencial: “la Mipyme típica, según esos 

hallazgos, nació y se estancó en esa categoría, en la que lleva lustros o décadas produciendo a baja 

productividad”. Y concluye: “Desde el punto de vista de estimular el crecimiento, generar empleo y crecer 

en competitividad, esta unidad típica probablemente no es el blanco más apropiado para la canalización de 

fondos públicos”35. 

Según estos estudios el tamaño no es el mejor criterio de focalización y se propone de manera alternativa 

la edad de las empresas como criterio alternativo debido a que la empresa joven típica crece más rápido 

que las otras. En los países desarrollados se ha demostrado que la edad es un buen criterio de medición 

de la capacidad empresarial. Si una empresa lleva muchos años sin crecer la evidencia muestra que es 

                                                 
33 SCHUMACHER. E. F. Lo pequeño es hermoso. Barcelona: Ediciones Orbis S.A., 1983. 
34 Marcela Eslava and John Haltiwanger, Young businesses, entrepreneurship, and the dynamics of employment and 
output in Colombia’s manufacturing industry, June 2013. 
35 Ibid 
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muy difícil que ya pueda hacerlo, sino más bien se mantendrá en su tamaño. El apoyo público, en ese 

sentido debe orientarse donde de mayores réditos: en las empresas jóvenes.  

Sin embargo, en donde se han realizado esos estudios, fundamentalmente en los países desarrollados, no 

se tienen los problemas de acceso a bienes público fundamentales para el quehacer empresarial. En el 

caso colombiano no puede afirmarse que la falta de crecimiento de las empresas pequeñas es por falta de 

capacidad empresarial si no tienen las oportunidades de demostrar dicha capacidad36. 

En todo caso, como lo reconoce el documento del proyecto de microfranquicias solidarias, el principal 

problema que motivo su formulación fue el bajo impacto de los emprendimientos desarrollados entre la 

población en condiciones de vulnerabilidad: 

“Tradicionalmente, el país ha venido implementando modelos de apoyo al emprendimiento en la base de la pirámide 

que no tienen la pertinencia necesaria para las características de estas poblaciones. Marcados por procesos de 

capacitación en administración de empresas, estructuración de costos, mercadeo, entre otros, tienden a no aportar las 

capacidades técnicas necesarias para la rápida generación de ingresos; necesidad primordial de los beneficiarios de 

estos programas”. 

Es allí donde se identifica el modelo de las microfranquicias como un modelo innovador para llegar a 

población vulnerable como la que pretende atender el proyecto.  

 

4. EL ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS DEL MODELO DE FRANQUICIAS 

 

Para llegar a los aspectos conceptuales sobre el modelo de las microfranquicias, es importante primero 

conocer el origen y características centrales del modelo de franquicias del cual se deriva y la forma en que 

ha evolucionado hasta el modelo que conocemos hoy.  

En ese sentido el presente apartado tendrá los siguientes componentes: i) origen y definición de las 

franquicias y ii) características positivas y riesgos del modelo de franquicias. 

i) origen y definición de las franquicias 

 

Según Jose Manuel Ferro el origen de la palabra franquicia podría ser el término anglo-francés franc y 

remonta el primer documento que refleja la concesión de una franquicia en 1232. Con la llegada de la Edad 

Moderna se pierde la pista al término franquicia y no se encuentra constancia documental hasta ya entrado 

el siglo XX, en los Estados Unidos37. 

                                                 
36 Si bien el estudio de Eslava se realiza para Colombia, la insuficiencia de información limita los reultados, se realiza 
por ejemplo para empresas de más de 10 trabajadores, dejando, por definición, por fuera a las microempresas. 
37 Jose Manuel Ferro Veiga, Franquicia: como estrategia de expansión, versión Kindle, 2014. 
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Si se considera a la franquicia como una relación comercial en la que simplemente se otorga un privilegio a 

un individuo o grupo para la explotación de un nombre o insignia, se encontraría su origen más remoto en 

épocas medievales en las que la Iglesia Católica otorgaba "franquicias" a oficiales que fungían como 

recolectores de impuestos, los cuales se quedaban con un porcentaje de los mismos y le entregaban el 

resto al papa. En el siglo XVIII los nobles ingleses otorgaban franquicias similares a cambio de pagos o 

responsabilidades específicas38. 

Ya en épocas más recientes las franquicias, como hoy se conocen, tuvieron sus orígenes a mediados del 

siglo XIX, cuando algunas empresas norteamericanas decidieron implementar este sistema de concesión, 

sustituyendo la tradicional remuneración salarial a sus vendedores, por el cobro de un porcentaje sobre el 

volumen de ventas que ellos hiciesen de los productos, bajo los signos distintivos de la empresa y en 

condiciones de exclusividad en zonas prefijadas de común acuerdo39.  

El ejemplo más destacado es en 1851, en Dayton, Ohio, en la compañía I.M. Singer and Co., la cual se 

enfrentó a un problema en la distribución de sus famosas máquinas de coser. Su dilema consistía en cómo 

distribuir el producto a nivel nacional, con reservas bajas de efectivo y en una época en que sus ventas 

todavía no eran buenas, dado que se trataba de un producto innovador.  

Ahora bien, las franquicias dejaron de ser experimentos exitosos para convertirse en una necesidad de los 

comerciantes, al término de la Primera Guerra Mundial. En países como Estados Unidos creció la 

demanda de bienes y servicios. De esta manera, las empresas que querían ampliar sus mercados 

empezaron a otorgar franquicias a lo largo del territorio, pudiendo para ello contar con el concurso de un 

sinnúmero de comerciantes con poca experiencia. Con el paso del tiempo, fueron consolidándose las 

empresas ya existentes y creándose otras empleando este instrumento y resolviendo los problemas de 

falta de capital en las empresas. 

En un principio empresas como Singer, General Motors y Standard Oil, que se constituyeron en los 

primeros casos de la franquicia en Estados Unidos, lo hicieron para lograr un objetivo: distribuir máquinas 

de coser, automóviles o gasolina y lubricantes, hasta ir sofisticando el modelo tal y como lo conocemos 

hoy. 

Para Karen Feher y otros, en realidad las franquicias comerciales como hoy las conocemos tienen su 

origen en la década de 1950, cuando Ray Kroc compra el restaurante de los hermanos McDonald y 

comienza a replicarlo en Estados Unidos40.  

En la actualidad se entiende la franquicia como un sistema de cooperación entre empresas diferentes, pero 

ligadas por un contrato (denominado el acuerdo de franquicia), en virtud del cual una de ellas, llamada 

franquiciadora, otorga a la otra u otras, denominadas franquiciadas, a cambio de unas contraprestaciones 

(pagos), el derecho a explotar una marca y/ o una formula comercial materializada en unos signos 

                                                 
38 Ibid. 
39 Luque 2000, citado en Jose Manuel Ferro Veiga, Franquicia: como estrategia de expansión, versión Kindle, 2014. 
40 Ferenz Feher, Klaus Gérman y José Antonio Gonzalez; Franquicias con impacto social, Editorial LID, 2013. 
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distintivos, asegurándole al mismo tiempo la ayuda técnica y los servicios regulares necesarios destinados 

a facilitar dicha explotación41. 

De manera similar, según la Asociación Mexicana de Franquicias, la franquicia es un formato de negocios 

dirigido a la comercialización de bienes y servicios, según el cual una persona física o moral (franquiciante) 

concede a otra (franquiciado) por un tiempo determinado el derecho de usar una marca o un nombre 

comercial, transmitiéndole asimismo los conocimientos técnicos necesarios (know how) que le permitan 

comercializar determinados bienes y servicios con métodos comerciales y administrativos uniformes. 

Es también pertinente resaltar la clasificación de las franquicias en tres generaciones de la misma. i) 

Franquicia de marca o de primera generación: el franquiciante solamente otorga los derechos de uso de 

una marca al franquiciado por una contraprestación financiera establecida. ii) Franquicia de negocio o de 

segunda generación: además de la cesión de la marca se otorga la forma de operación del negocio, "la 

receta", pero esta asesoría no se extiende en el tiempo, ni en la profundidad de los conocimientos 

transferidos. iii) Franquicia de formato de tercera generación: El franquiciado recibe un sistema completo 

para operar el negocio, un plan total que comprende la asistencia por parte del franquiciante en la 

búsqueda del local adecuado para la instalación del negocio, el entrenamiento y capacitación del personal 

en todas la áreas42. 

De esa manera, el acuerdo de franquicia es el contrato en virtud del cual una empresa, el franquiciante, 

cede a la otra, el franquiciado, a cambio de una contraprestación financiera directa o indirecta, el derecho a 

la explotación de una franquicia para comercializar determinados tipos de productos y/ o servicios y que 

comprende por lo menos: i) el uso de una denominación o rotulo común y una presentación uniforme de los 

locales y/ o los medios de transporte objeto del contrato; ii) la comunicación por el franquiciador al 

franquiciado de un know-how; y iii) la prestación continua por el franquiciador al franquiciado de asistencia 

comercial o técnica durante la vigencia del acuerdo. 

Para el caso colombiano es importante traer la definición de la Norma Técnica Colombiana NTC 5813 

según la cúal se entiende por franquicia el acuerdo por medio del cual una de las partes – Franquiciante - 

concede a la otra – Franquiciado - el derecho de explotar un sistema de negocio probado y replicable que 

involucra la licencia de signos distintivos  y en algunos casos, derechos de autor, nuevas creaciones y /o 

secretos industriales, en un territorio y período determinados, contra  pagos directos o indirectos 

(cualquiera sea su denominación), proporcionando el conocimiento y la asistencia que facilita su 

explotación.  

Se trata en definitiva, de un acuerdo en el que una de las partes, el franquiciante, transmite a la otra, el 

franquiciado, un conjunto de derechos de propiedad, así como la asistencia para su mejor explotación por 

parte del segundo, que a cambio se obliga a pagar una cantidad inicial o cuota, así como el precio de los 

productos o servicios proporcionados y/o un porcentaje de las ganancias obtenidas. 

                                                 
41 Jose Manuel Ferro Veiga, Franquicia: como estrategia de expansión, versión Kindle, 2014 
42 Ibid. 
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Es importante resaltar que en la franquicia la licencia para el uso y explotación de un nombre comercial y/ o 

marca no es sino uno de los objetos del acuerdo. Ha sido común observar que el desarrollo de franquicias 

se ha llevado a cabo alrededor de la marca y no, conjuntamente, de la marca y la tecnología. En efecto, 

además de otorgarle la licencia para el uso y explotación de su marca, el franquiciante le trasmite al 

franquiciado una gama de conocimientos y experiencias que le permiten a este último llevar a cabo la 

operación eficaz del negocio43.  

Más específicamente, los empresarios otorgan una franquicia de sus marcas como elemento distintivo de 

todo un sistema que puede comprender, pero no limitarse, a las experiencias, conocimientos, fórmulas, 

recetas, controles administrativos, patentes, técnicas, y alineamiento operativos del franquiciante. La marca 

es tan solo uno de los elementos que harán, o no, exitoso el negocio otorgado. La tecnología en su 

conjunto y la forma en que el franquiciante es capaz de transmitírsela a sus franquiciatarios constituye, el 

elemento más importante para el éxito del negocio. 

Confundir la licencia de marcas con la franquicia seria como sustraer a esta última los conocimientos y el 

know-how que son indispensables para la operación de un negocio.  

Es por ello que en la franquicia existen tres elementos que resultan inseparables: (a) el franquiciante o 

franquiciador, o sea el que otorga la franquicia; (b) el franquiciado, esto es el que adquiere la franquicia y 

(c) el producto o servicio objeto de la franquicia cuyos principales componentes son el nombre y el “cómo 

hacerlo”. 

El “cómo hacerlo” o “saber hacer” es el conjunto de conocimiento y experiencias acerca del negocio que 

deberá ser transmitido al franquiciado. Para ello se emplean manuales, cursos de capacitación y 

asesoramiento que deben ser objeto claro de las cláusulas contractuales y en lo que se conoce como 

"manual operativo" de la franquicia. 

Es por ello que para muchos expertos la principal carácteristica de una franquicia comercial es la 

estandarización de las operaciones dado que es la estandarización lo que permite que un negocio sea 

clonado en diversos territorios donde se desarrolle y ser capaz de tropicalizarse en diferentes entornos. La 

estandarización abarca tres ejes principales: imagen, operación y administración44. 

A su vez el franquiciado tendrá que seguir unos métodos de trabajo predeterminados y aceptar que un 

porcentaje de sus beneficios irán al franquiciante. Se cede capacidad creativa y margen de rentabilidad a 

cambio de reducir los riesgos. 

 

 

                                                 
43 Beneyto, 2000, citado en Ferro, 2014. 
44 Ferenz Feher, Klaus Gérman y José Antonio Gonzalez; Franquicias con impacto social, Editorial LID, 2013. 
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ii) características positivas y riesgos del modelo de franquicias 

 

La franquicia es en lo fundamental y es la clave de su éxito como modelo empresarial, un juego gana-gana 

donde ambas partes resultan beneficiadas de la transacción.  

Los beneficios para el franquiciante son: el incremento de la cobertura y desarrollo de mercados; la baja 

inversión de capital propio para expandir el negocio; el incremento de sus beneficios por la vía de las 

ventas, el canon y el porcentaje de utilidad; el fortalecimiento y preservación de la marca; la 

estandarización de los procesos y el posicionamiento de la marca, entre otros.  

Por su parte, para el franquiciado los beneficios son: la reducción de riesgos e incertidumbre al invertir en 

un negocio probado y acreditado; el recibir innovación permanente en aspectos metodológicos y 

tecnológicos; la asistencia técnica permanente por parte del franquiciante; la capacitación documentada 

con los manuales de operación; el acceso a programas de promoción y publicidad; y el conocimiento y 

aprendizaje derivado de la conformación de una red de franquiciados.  

De acuerdo a lo que se ha venido presentando los elementos fundamentales para que una empresa pueda 

convertirse en una franquicia son45: 

 Tener una marca registrada y una estructura organizacional capaz de adecuarse a los cambios que 

representa convertirse en un sistema de franquicias exitoso. 

 Tener un mercado potencial para comercializar los productos o servicios. 

 Tener un concepto definido comercialmente y remunerado adecuadamente para el franquiciante y 

franquiciado. 

 Ser repetible y transmitible, es decir, con operaciones estandarizadas y sencillas que pueden replicarse. 

 Tener una operadora capaz de brindar soluciones a cada una de las unidades de negocio. 

 Tener una estructura corporativa responsable de brindar asistencia técnica oportuna a cada unidad.  

 

En ese esquema es importante que sea el franquiciante debe ser quien elige a sus franquiciados para 

expandir y hacer crecer su negocio. Pero a su vez debe comprometerse a brindar adecuada asistencia 

técnica y capacitación constante. 

A su vez, como todo modelo empresarial tiene inconvenientes y riesgos que no deben minimizarse. Si bien 

la franquicia reduce los riesgos del emprendimiento, incluso una franquicia de una marca líder y 

consolidada puede fracasar si la gestión del franquiciado no es la adecuada. Así mismo, una buena gestión 

puede hacer que funcione y crezca un negocio a pesar de que la marca aún sea joven y poco conocida46. 

                                                 
45 Ibid. 
46 ¿por qué fracasé con mi franquicia?: como evitar los 16 errores más frecuentes. Juan Luis Miravet, Editorial Profit, 
2014. 
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Para el franquiciante: se pierde autonomía en cuanto a la producción, venta y utilización de la marca de 

productos; se tiene menor flexibilidad en las operaciones del negocio; la mala administración de otros 

franquiciados puede perjudicar la imagen de la marca; y pierde una potencial parte de las ganancias47.  

Para el franquiciado por su parte: no se es propietario de la marca; se tiene menor libertad de acción; todo 

cambio importante debe primero ser consensuado; tiene numerosos controles y restricciones en la toma de 

decisiones; las regalías suelen llevarse parte importante de las utilidades; algunas franquicias crecen más 

rápido de lo que están preparadas; no todo lo que funciona en una ciudad o lugar específico funciona en 

otras; y los servicios que presta el franquiciante difieren de una cadena a otra, generalmente las franquicias 

más notorias son las que prestan más servicios48. 

Finalmente, es importante mencionar algunos de los principales errores y factores de riesgo a la hora de 

enfrentar un negocio de franquicias49, factores que junto con los pros y los contras del modelo deben 

constituir los principales lineamientos a la hora de evaluar los distintos niveles o probabilidades para 

constituir una franquicia exitosa.  

- Meterse de emprendedor solo por necesidad pero sin pasión ni ilusión: el proceso no es fácil y se 

viven momentos complicados y frustrantes que no es sencillo de pasar. En particular se debe contar con el 

dinero necesario tanto para la fase inicial como con un colchón para aguantar los primeros meses del 

negocio. 

 

- Pasarse de entusiasmo: el entusiasmo produce una borrachera emocional que hace tomar decisiones 

apresuradas, sin reflexionar y analizar lo suficiente. Las ganas de que nos vaya bien no garantiza que vaya 

a ser así. 

 

- El papel lo aguanta todo, pero el negocio no: se debe tratar de ser objetivo y hacer números realistas y 

diferentes escenarios. Los costos suelen ser mayores a lo esperado y los beneficios suelen tardar más en 

llegar.  

 

- Equivocarse al elegir el perfil de la franquicia y el sector de actividad: es preferible que el negocio 

seleccionado tenga relación con la formación o la experiencia previa o con la vocación, conocer el sector 

es un aspecto deseable. Además es deseable seleccionar un sector en crecimiento y particularmente 

marcas y conceptos especializados.  

 

También se debe tener cuidado al seleccionar franquicias que no busca un gana-gana, sino aprovecharse 

de la relación y que los beneficios sean en un solo sentido, así como que no proveen el apoyo y asistencia 

                                                 
47 Jose Manuel Ferro Veiga, Franquicia: como estrategia de expansión, versión Kindle, 2014 y ¿por qué fracasé con mi 
franquicia?: como evitar los 16 errores más frecuentes. Juan Luis Miravet, Editorial Profit, 2014. 
48 Jose Manuel Ferro Veiga, Franquicia: como estrategia de expansión, versión Kindle, 2014 y ¿por qué fracasé con mi 
franquicia?: como evitar los 16 errores más frecuentes. Juan Luis Miravet, Editorial Profit, 2014. 
49 ¿por qué fracasé con mi franquicia?: como evitar los 16 errores más frecuentes. Juan Luis Miravet, Editorial Profit, 
2014. 
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técnica requerida y/o que han ido demasiado rápido en su proceso de expansión y no tienen como atender 

dicho crecimiento.  

 

Como afirma Eduardo Tormo50 “en las circunstancias actuales, un número demasiado amplio de empresas 

que se autodenominan franquiciadoras y que no cumplen con los mínimos requisitos para operar en 

franquicia y ser garantes de la confianza de los emprendedores”. 

 

- No saber externalizar: Se debe dedicar atención y tiempo al negocio, pero también saber en qué 

actividades se requiere de ayuda especializada y dividir el trabajo. Se deben evitar duraciones cortas en 

los contratos con el franquiciante y tener al menos una zona de exclusividad del negocio.  

 

- Elegir el lugar equivocado: el principal error suele ser equivocarse en la selección del local o sitio del 

negocio, es además un error difícil de corregir.  

 

- No tener en cuenta el efecto ciudad grande y ciudad pequeña: no se debe sobrevalorar el potencial 

comercial de una ciudad grande, donde habrá más mercado pero también más competencia, mayores 

inversiones requeridas y mayor capacidad de llamar la atención. Así como tampoco se debe infravalorar 

las posibilidades de una ciudad mediana o pequeña.  

 

- Elegir el personal inadecuado o no conseguir que su negocio tenga alma y transmita vida. 

 

- Tener socios si no es necesario: no se debe decidir el número de socios como alternativa para reducir 

los riesgos o la inexperiencia. El dinero suele ser el mayor factor de conflicto. Es más difícil hacer funcionar 

empresas donde mandan varias personas. 

 

5. LAS MICROFRANQUICIAS COMO INSTRUMENTO DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA 
LA BASE DE LA PIRÁMIDE 

 

Como hemos visto, las franquicias han demostrado ser un gran generador de empleo y oportunidades 

económicas en los últimos 30 años al presentar índices de fracaso bajos y contar con una curva de 

aprendizaje menor comparada con otros modelos económicos. Representan una forma más segura de 

hacer negocios frente a los riesgos existentes de tener un negocio propio. Mientras el 95% de las 

                                                 
50 Eduardo Tormo, Crecer en franquicia, Gestión 2000. 
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franquicias tienen una vida de cinco años, los negocios independientes tienen un 60% de probabilidades 

de cerrar al segundo año de operación51. 

Por su parte Ferro afirma que las cifras señalan que los emprendedores que inician un negocio, un 

porcentaje superior al 70% no le es posible mantenerlos más allá de tres años, y deben cerrar, o dedicarse 

a otras actividades. Por su parte, las cifras referentes a los emprendedores que se inician adquiriendo una 

franquicia, y que continúan exitosamente es superior al 98%. Esto es, los que deben cerrar el negocio es 

un porcentaje menor al 2%52. 

Tal éxito es posible por la implementación exitosa de factores que reducen el riesgo de fracaso de la 

puesta en marcha de los negocios. En particular los franquiciados aprovechan dos elementos 

fundamentales que de otra manera no estarían a su alcance: un formato preestablecido para la puesta en 

marcha de su negocio, que en la práctica es el sistema nervioso central de su operación; y la asistencia 

técnica constante que el franquiciante puede brindarle.  

En términos generales el modelo de franquicias tiene una serie de ventajas sobre la creación de pequeños 

negocios independientes, factores que resultan claves a la hora de identificar las posibilidades del modelo 

de microfranquicias como instrumento de generación de ingresos para población en situación de 

vulnerabilidad. 

En particular se puede resaltar: i) la reputación: se parte de un sistema de licencias establecido y conocido, 

no tiene que trabajar para establecer la reputación de la firma; ii) el producto o servicio que se ofrece ya es 

aceptado por el público; iii) cuesta menos dinero operar el negocio porque el franquiciante da controles de 

inventario y otros medios para reducir los gastos y/o asistencia financiera para manejo de los gastos 

operativos; iv) el consejo y acompañamiento dado por el franquiciante compensa la inexperiencia del 

nuevo propietario; y v) el propietario de un pequeño negocio independiente tiene que aprender de todo, las 

mejores compañías de franquicia le dan asistencia continua áreas donde no es especialista53. 

Es por esta y otras razones que el modelo de franquicias ha sido adaptado para su utilización como 

mecanismo de generación de ingresos para población en situación de pobreza. En dicho proceso de 

adaptación es fundamental la definición de la microfranquicia, entendiendo que se conservan muchos de 

sus elementos constitutivos, pero a una escala diferente.  

El caso mexicano mediante el apoyo brindado a través de la Secretaría de Economía y la de desarrollo 

económico es interesante de analizar. El modelo de microfranquicias se incorporó en el portafolio de apoyo 

empresarial a partir del entendimiento, común y similar al caso colombiano, de que la mortalidad de las 

empresas apoyadas por los mecanismos tradicionales es demasiado alta y los procesos individuales de 

emprendimiento demasiado riesgosos. El programa establecido por el Gobierno Federal en México tuvo los 

                                                 
51 Karen Feher, Ferenz Feher, Klaus Gérman y José Antonio Gonzalez; Franquicias con impacto social, Editorial LID, 
2013. 
52 Jose Manuel Ferro Veiga, Franquicia: como estrategia de expansión, versión Kindle, 2014. 
53 Ibid. 
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siguientes ejes: i) apoyo a  empresarios para convertir su negocio en franquicia, ii) apoyo en el desarrollo y 

creación de nuevas franquicias, iii) creación de líneas de crédito para facilitar los negocios y iv) líneas de 

crédito para equipamiento y capital de trabajo54.  

Según Marcela Riquet, una definición definitiva del concepto de microfranquicia no ha sido universalmente 

aceptada y expone que algunos consideran que lo importante de la microfranquicia se encuentra en el 

tamaño de la inversión que la distingue de la franquicia tradicional, mientras otros profundizan en el 

impacto social de la microfranquicia como el punto crítico para su definición55. 

Por ejemplo Magelby, quien es la principal base conceptual de creación del programa de microfranquicias 

solidarias en Colombia, considera que la Microfranquicia es la microempresa convertida en franquicia, 

“pequeños negocios exitosos que pudieran ser replicados, cuyo resultado se convertiría en multiplicidad de 

nuevas Microempresas, más empleo y mayor producción” y las define como empresas con fines de lucro a 

pequeña escala con una misión social convincente56. 

Magelby hace énfasis en que el desarrollo de la microempresa individual e incluso apoyada con 

instrumentos como el microfinanciamiento es incapaz de erradicar la pobreza dado que las empresas son 

tan pequeñas y tan débiles que no pueden proveer oportunidades económicas significativas, mientras que 

el modelo de la microfranquicia puede ser el complemento necesario para que dichos instrumentos 

funcionen dado que es un método comprobado de réplica de pequeñas empresas exitosas a escala local, 

nacional o global a través de una relación simbiótica entre los empresarios locales57. 

También añade que las microfranquicias son emprendimientos cooperativos, un sistema en donde los 

costos, riesgos, financiamiento y utilidades se comparten entre un franquiciante o empresa matriz 

habilitadora y un franquiciado o socio empresarial local implementador en base a una relación contractual 

de rentabilidad mutua o propiedad compartida. Las franquicias son una manera de clonar efectivamente 

una empresa exitosa en base a un sistema operativo comprobado58. 

Existen otras definiciones, utilizadas por algunos de los operadores del programa, como la de Maria Teresa 

Valencia y el Centro de Franquicias, que presentan las microfranquicias como un sistema que está 

comenzando a contribuir a la disminución de la pobreza, apalancándose en la capacidad de producción, 

experiencia en mercadeo y economías de escala de empresas de diferentes tamaños y sectores 

económicos, que generan sus ventas a través de pequeñas unidades de negocio. 

Otros autores hacen énfasis en aspectos como la capacitación a los microfranquiciados para que el modelo 

funcione y en que los microfranquiciados deben ser cuidadosamente capacitados en todos los aspectos 

                                                 
54 Para ver un desarrollo y algunas cifra de resultados se puede consultar www.franquiciasdemexico.org 
55 Marcela Riquet Sabino, Diagnostic study of the  microfranchising  environment in Colombia, 2013. 
56 Kirk Magleby, Microfranquicias: la solución a la pobreza mundial, Asociación ecuatoriana de franquicias, 2008. 
57 Ibid. 
58 Ibid y Jason Fairbourne, Stephen Gibson y Gibb Dyer, Microfranchising: creating wealth at the bottom of the pyramid, 
Cheltenham UK, 2007. 
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que son indispensables para el manejo del negocio y en que el manual y los documentos de operación 

desarrollados por el microfranquiciante deben contemplar la información necesaria para que el 

microfranquiciado se vuelva un experto en los diferentes aspectos que son necesarios para su correcta 

operación59.  

Por su parte, para el Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN, del Banco Interamericano para el Desarrollo 

(BID), quien tiene un programa de microfranquicias en América Latina y que opera en Colombia en alianza 

con Propais, la microfranquicia es un innovador modelo de negocio con un impacto social real en la 

población de bajos ingresos, al brindarles la oportunidad de convertirse en dueños de sus propios negocios 

al reproducir un modelo probado y exitoso, eliminando la carga creativa y otros riesgos asociados con el 

lanzamiento de una nueva empresa. Para el BID-FOMIN hay dos aspectos fundamentales en los cuales las 

microfranquicias se diferencian de las franquicias: i) el perfil del microfranquiciado.y ii) la inversión inicial.60. 

Igualmente, se definen al microfranquiciante y microfranquiciado: El microfranquciante es el interesado en 

expandir su negocio a través del modelo de microfranquicia. Para ello, a través de un contrato cede a un 

microempresario de bajos ingresos los derechos de reproducción de su negocio, a cambio de una 

compensación. Pueden ser microfranquiciantes empresas multinacionales, grandes y medianas empresas 

domésticas, empresas sociales, ONGs así como instituciones microfinancieras. Por su parte, el 

microfranquiciado es quien adquiere los derechos para operar una microfranquicia en un área local. 

Usualmente es una persona de bajos ingresos, pero con actitud y aptitud para los negocios, cualidades 

que serán reforzadas por la capacitación y acompañamiento continuo61. 

Es importante resaltar la opinión de Marcela Riquet en el sentido de que el bien intencionado alivio a la 

pobreza y de los programas de empoderamiento económico, que se interesan en microfranquicias, a 

menudo se centran desproporcionadamente sobre los posibles beneficios que una herramienta como la 

franquicia puede tener en las personas de bajos ingresos y puede pasar por alto el potencial - y muy real - 

riesgo empresarial que participa en la operación y gestión de la franquicia. Este riesgo se vuelve crítico 

cuando se centra en las poblaciones vulnerables y de ingresos bajos62. 

Riquet propone desempaquetar el término en lo que a “micro” se refiere y a lo que “franquicia” significa, 

haciendo énfasis en que la microfranquicia no es la panacea para el alivio a la pobreza o el 

empoderamiento económico, pero que, si es aplicada correctamente, puede alinear incentivos y proveer un 

gana-gana para negociantes que desean escalar y para las personas de bajos ingresos que desean un 

camino de menor riesgo para generar ingresos sustentables aun con bajo capital, baja educación y 

experiencia en los negocios63. 

                                                 
59 Karen Feher, Ferenz Feher, Klaus Gérman y José Antonio Gonzalez; Franquicias con impacto social, Editorial LID, 
2013. 
60 BID-FOMIN, el ABC de la microfranquicia. 
61 Ibid. 
62 Marcela Riquet Sabino, Diagnostic study of the  microfranchising  environment in Colombia, 2013. 
63 Ibid. 
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De este modo, a autora explica que la parte micro de "microfranquicias" se refiere al pequeño tamaño de la 

inversión, así como la descripción de las personas que se convertirán en los franquiciados son 

generalmente parte de la Base de la Pirámide. La población que hace parte de esta se caracteriza por 

tener poco acceso al crédito o, cuando tiene acceso, es solo para pequeñas cantidades, además de baja 

educación y poca experiencia en los negocios, lo que supone un mayor acompañamiento del franquiciador, 

lo que no sucede con la franquicia tradicional64. 

La parte de la franquicia de la definición se refiere al hecho de que este acuerdo ofrece los procesos 

sistematizados, procedimientos y políticas de un modelo de negocio probado. Además, el franquiciante 

tiene a menudo una valiosa red como resultado de haber estado en el mercado el tiempo suficiente para 

crear un modelo sostenible65. 

De ese modo, la autora sugiere la siguiente definición de microfranquicica: "La microfranquicia es una 

estrategia de negocios mediante el cual los procesos sistematizados, procedimientos y políticas de un 

modelo de negocio probado y/o marca tienen licencia para un individuo de la base de la pirámide con una 

cantidad relativamente baja de inversión. Este individuo entra en una relación contractual formal con el 

franquiciador en calidad de propiedad; la relación incluye apoyo regular y acompañamiento por el 

franquiciador y el compromiso empresarial por el microfranquiciado. El propósito de esta relación comercial 

es generar impacto social y económico de una manera que sea benéfico tanto para el franquiciador como 

para el microfranquiciado"66. 

Finalmente, en términos institucionales el programa de microfranquicias solidarias propone una definición 

para las microfranquicias en el sentido que es un modelo de negocio probado o con potencial validado en 

el mercado, replicable, escalable, adaptable, compatible con la base social para la superación de la 

pobreza y generación de empleo que posee un menor riesgo debido a su estandarización, entrenamiento y 

acompañamiento, con inversiones iniciales menores a 100 SMMLV. 

Como se pueden apreciar en las definiciones un elemento central en el modelo de franquicias en general, 

pero tal vez aún más importante, en el modelo de microfranquicias, es el carácter replicable, escalable y 

adaptable del negocio, más aun teniendo en cuenta que no se trata tan solo de la marca, sino del 

conocimiento y el saber hacer.  

Dicho proceso se denomina en el marco del programa, empaquetamiento y se entiende como el proceso 

mediante el cual se estandarizan e integran todos los aspectos de un negocio, desde las dimensiones 

estratégica (organización), táctica (cadena de valor) y operativa (producto y/o servicio) para establecer sus 

relaciones y pertinencia frente a las dinámicas de un mercado determinado.  

                                                 
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
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En ese sentido, el empaquetamiento constituye el componente que el microfranquiciante le transfiere al 

microfranquiciado. El empaquetamiento de esa manera permite integrar, relacionar, sistematizar y a su vez 

construir, fortalecer, modificar y evaluar el comportamiento de un sistema organizacional. 

 

6. POSIBILIDADES, ALCANCES Y RIESGOS DE LAS MICROFRANQUICIAS SOLIDARIAS  
 

El componente final del modelo colombiano promovido por Colciencias y la Uaeos, es el de incorporar el 

modelo solidario en el esquema de microfranquicias. Adicionalmente, allí está la principal diferenciación e 

innovación del caso colombiano frente a todos los referentes existentes a nivel internacional, dado que en 

ninguno de ellos está el modelo solidario de la forma en que está incorporado en el programa de 

microfranquicias solidarias.  

De acuerdo con la Ley 454 de 1998 se define a la economía solidaria como el sistema socioeconómico, 

cultural y ambiental conformado por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 

identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para 

el desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. 

Es importante mencionar que de acuerdo con Dante Cracogna67 que en Colombia se utiliza una 

terminología particular frente a otros países de habla hispana, específicamente menciona que el término de 

economía solidaria es casi exclusivo de Colombia (junto con Chile). En el resto de países se utiliza por su 

parte el término de economía social, siendo el concepto de ambos equivalente, así como aplicable a la 

economía solidaria la múltiple literatura existente sobre la economía social. 

El mismo autor resalta una diferencia radical de la economía social o solidaria con la economía privada 

capitalista dado que en ésta última la principal motivación surge del comportamiento individualista y 

maximizador de la utilidad, animado por el ánimo de lucro, mientras en la economía social la unidad es una 

agrupación de personas cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de sus miembros, es decir, la 

motivación es el servicio y no el lucro, aunque ello no quiere decir que no sean consideradas empresas, lo 

son, pero con características diferentes a las empresas lucrativas68.  

Con relación al carácter no lucrativo, Sanchez y Melo llaman la atención sobre el hecho de que a las 

expectativas generadas por la acción de vinculación a las organizaciones de la economía solidaria, lo 

                                                 
67 Dante Cracogna, Economía solidaria, normatividad y gobernabilidad. La economía de la solidaridad en un mundo 
cambiante, en Revista cooperativismo y desarrollo # 93, 2008. 
68 Ibid.  
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importante suele ser el “pertenecer” y el “asociarse”, sin reflexionar en mayor profundidad sobre el carácter 

y naturaleza del lazo vinculante de la cooperación y la solidaridad69. 

En ese contexto traemos la definición de solidaridad de Luis Razeto: la solidaridad es una relación 

horizontal entre personas que constituyen un grupo, una asociación o una comunidad, en la cual los 

participantes se encuentran en condiciones de igualdad. Tal relación o vínculo interpersonal se constituye 

como solidario en razón de la fuerza o intensidad de la cohesión mutua, que ha de ser mayor al simple 

reconocimiento de la común pertenencia a una colectividad. Se trata, en la solidaridad, de un vínculo 

especialmente comprometido, decidido, que permanece en el tiempo y que obliga a los individuos del 

colectivo que se dice solidario, a responder ante la sociedad o ante terceros, cada uno por el  grupo, y al 

grupo por cada uno70. 

A partir de allí se deriva que la economía solidaria tiene una doble condición, por un lado atiende el 

aspecto económico y del otro el social, por lo que se plantea que es un nuevo enfoque conceptual como la 

búsqueda teórica y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el 

trabajo. La doble condición de la economía solidaria se hace realidad en la práctica de las organizaciones, 

especialmente de las cooperativas, al ser simultáneamente asociaciones y empresas71. 

Es importante señalar que en el marco de la legislación colombiana se limitan las entidades de la 

economía solidaria a tres tipos de organizaciones: las cooperativas, las pre-cooperativas y las mutuales. 

Así mismo, la Ley 454 de 1998 contiene los principios y fines de la economía solidaria, aspectos que son 

su columna vertebral. 

Son principios de la Economía Solidaria: 

1. El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación, tienen primacía sobre los medios de 

producción.  

2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua.  

3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora.  

4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta.  

5. Propiedad asociativo y solidaria sobre los medios de producción.  

6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad.  

7. Formación e información  para sus miembros, de manera permanente, oportuna y progresiva.  

8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno.  

9. Servicio a la comunidad.  

10. Integración con otras organizaciones del mismo sector.  

11. Promoción de la cultura ecológica.  

                                                 
69 Kárem Sanchez y Jenny Marcela Melo, Cooperación y solidaridad: condiciones de posibilidad para la economía 
solidaria, en Revista cooperativisma y desarrollo # 92, 2008. 
70 Luis Razeto, Economía solidaria y desarrollo social, 1997. 
71 Luz Pardo, Rymel Serrano y Germán Jaramillo, Estado del arte del sector solidario en Colombia, Universidad 
Cooperativa de Colombia, 2006. 
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Por su parte, los fines de la economía solidaria son: 

1. Promover el desarrollo integral del ser humano.  

2. Generar prácticas que consoliden una comente (sic) vivencias de pensamiento solidario, crítico, 

creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y la paz de los pueblos.  

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa.  

4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de desarrollo económico y social.  

5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo, la propiedad, la 

información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin discriminación alguna. 

Dichos principios y fines no suelen ser tenidos en cuenta lo suficientemente y se suele olvidar que son la 

base de la economía solidaria. El primer problema de su aplicación es la adecuada comprensión de ellos. 

Adicionalmente, hay una serie de dificultades y retos de la adopción e implementación del modelo de la 

economía solidaria.  

Dicho lo anterior, no hay mayor evidencia, ni en los documentos ni se pudo deducir de las entrevistas con 

los actores, del soporte conceptual a partir del cual se relacionaran y compatibilizarán el modelo 

empresarial de las microfranquicias con el de la economía solidaria. En la literatura internacional no existen 

modelos que hayan hecho dicha asociación de modelos. 

En el documento de formulación del programa de microfranquicias solidarias inscrito en el banco de 

proyectos del DNP se encuentra una sola mención conceptual que liga ambos modelos y se realiza a partir 

del libro de Magleby cuando el autor añade características de las franquicias, mencionando que “son 

emprendimientos cooperativos, un sistema en donde los costos, riesgos, financiamiento y utilidades se 

comparten entre un franquiciador o empresa matriz habilitadora y un franquiciado o socio empresarial local 

implementador en base a una relación contractual de rentabilidad mutua”72. 

Dicha mención parece utilizar la palabra cooperativos en el sentido de asociatividad y de las relaciones de 

interdependencia entre microfranquiciante y microfranquiciado, más que en el alcance de la economía 

solidaria o el cooperativismo en el sentido que aquí lo hemos descrito. Parece hacer referencia más bien al 

concepto de asociatividad empresarial entendida como un mecanismo a través del cual las empresas 

pueden unir esfuerzos alrededor de objetivos comunes, pero sin perder su independencia jurídica y 

autonomía gerencial. 

Igualmente, el proyecto hace un esfuerzo por identificar las lecciones aprendidas del modelo de las 

microfranquicias y de encontrar para cada una de esas lecciones aprendidas, lo que suma a las 

microfranquicias el modelo solidario, como se puede apreciar en la tabla siguiente.  

Sin embargo, una revisión exhaustiva de la misma evidencia que no hay mayores soportes conceptuales 

que permitan identificar de manera precisa las razones por las cuales introducir el modelo solidario al 

                                                 
72 Kirk Magleby, Microfranquicias: la solución a la pobreza mundial, Asociación ecuatoriana de franquicias, 2008. 
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esquema de las microfranquicias como instrumento de generación de ingresos para poblaciones 

vulnerables.  

Aunque hay que decir que si bien puede introducir mayores niveles de complejidad en la implementación 

del programa, tampoco se identifican elementos conceptuales que evidencien que ambos modelos son en 

algún sentido incompatibles. 
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