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Microfranquicias 

Las microfranquicias son una nueva tendencia de desarrollo empresarial que debe 
iniciarse en nuestro país con el objetivo de favorecer la creación de puestos de 
trabajo y ayudar a un número creciente de personas a convertirse en 
empresarios.  

Si bien es cierto que se basan en el sistema de franquicia, presentan importantes 
diferencias con las franquicias que conocemos y en ningún caso deben 
confundirse con franquicias low cost. 

¿Cuál es su origen? 

Las principales experiencias proceden principalmente de Centroamérica. Países 
como México, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Perú, Brasil, Haití y también India 
y Sudáfrica, entre otros, han sido pioneros en esta fórmula de desarrollo dirigida a 
aquella población que se encuentra en la Base de la Pirámide (BoP o Bottom of 
the Pyramid) como se la define habitualmente. 

Básicamente, las microfranquicias son oportunidades de negocio fácilmente 
reproducibles que permiten a los microempresarios de los países en vías de 
desarrollo, iniciar sus negocios mediante el uso de metodologías ya conocidas 
correspondientes al modelo tradicional de las franquicias. 

El Banco Grameen fundado por Mohamed Yunus en la India y que a través de 
microcréditos ha beneficiado a más de siete millones y medio de personas es 
precursor y todo un ejemplo. Pero son muchos los ejemplos de microfranquicias 
que actualmente están vigentes. 

Algunos nombres conocidos que desarrollan microfranquicias son, entre otros: 

- Cemex en México 
- Nestlé en Iberoamérica 
- Unilever en Indonesia, India y Ghana 
- Kumon en Japón 
- Vodafone en Sudáfrica 
- Shell en Guatemala y Tailandia 
- Coca-Cola en Sudáfrica 
- HP en India 
- … 

Pero ¿qué es la microfranquicia? 

Las microfranquicias pretenden ser una alternativa de negocio para los 
“emprendedores por necesidad”, y en particular una alternativa al desempleo y 
subempleo. Son la réplica de un modelo ya exitoso de negocio que viene 
desarrollándose en múltiples países y segmentos de actividad. Están dirigidas 
principalmente a la población que se encuentra en el segmento Base de la 
Pirámide (BoP), es decir aquellas personas con menos recursos y estimula y 
desarrolla el emprendimiento empresarial. Con este modelo de negocio se 
pretende transferir a los individuos las herramientas necesarias para operar un 
negocio de manera exitosa. 
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¿Cuáles son las diferencias entre las franquicias y las microfranquicias? 

Principalmente las franquicias se desarrollan con perfiles de inversión medio, 
medio alto y alto y requieren de la inversión y del empuje del franquiciado en 
mercados en muchas ocasiones novedosos. 

Las microfranquicias por el contrario solo pueden desarrollarse con unos 
determinados condicionantes (que en el caso de nuestro país deben adaptarse a 
nuestras circunstancias). Estos son, principalmente:  

- Modelos de negocio simples y sistematizados 
- Deben surgir de una necesidad real del mercado previamente identificada 
- Inversiones relativamente bajas e incluso muy bajas y/o innecesarias 
- Dirigidas a clientes de bajos recursos 

Además las microfranquicias deben perseguir un “fin social” y deben ser capaces 
de transferir modelos de negocio exitosos en entornos difíciles y en contextos 
culturales y económicos críticos reportando al mismo tiempo beneficios a la 
comunidad y siendo capaces de desarrollar la creación de empleos locales. 

Organismos como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), FOMIN, FUNDES y 
un amplio número de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 
vienen apoyando desde hace más tiempo del que conocemos el desarrollo de las 
microfranquicias. 

Definición de una microfranquicia. Conceptos Básicos 

• “Microfranchising”/ Microfranquicias:  es la reproducción de un modelo 
probado de negocios dirigido a emprendedores de escasos recursos en la 
Base de la Pirámide (BoP) como es mencionado habitualmente. 

• Microfranquiciador: mediana a gran empresa o empresa social dueña de un 
modelo de negocios que ofrece a los microfranquiciados. 

• Microfranquiciado: es un microemprendedor de escasos recursos con poca 
educación formal y poco acceso a capital que se adueña y opera la 
microfranquicia 

• Microfranquicia: es el modelo de negocios que es ofrecido al 
microfranquiciado.  

Elementos claves en las Microfranquicias 

- Marca 
- Entrenamiento previo y continuo y transferencia de conocimiento. 
- Regla 3 S: Simple, sistematizado, sostenible. 
- Inversión inicial de bajo capital + alto potencial de expansión. 
- Productos y/o servicios con alta demanda ya creada. 

Algunos aspectos a considerar 

- Las franquicias de baja inversión o low cost no son microfranquicias 
- No puede ni debe confundirse el término microfranquicias con 

oportunidades de negocio u otros conceptos. 
- Debe garantizarse que todas las microfranquicias tienen un fin social y 

están orientadas a microfranquiciados. 
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- Su presencia solo puede darse en mercados de demanda y especialmente 
orientados en términos BoP. 

Bottom of the Pyramid (BoP) y microfranquicias 

La Base de la Pirámide (BoP) o Bottom of the Pyramid son esos 4.000 millones de 
personas que viven en el mundo por debajo de 2,5 US$ al día, y normalmente 
ubicadas en Asia, África y América Latina. Pero la crisis ha hecho crecer este 
número trasladándolo también a Europa y las empresas, que han visto cómo se 
reduce su cuenta de resultados, han puesto sus ojos en él, no en vano la BoP 
incluye a casi dos tercios de la población mundial, aunque no toda es objetivo del 
marketing BoP.  

La verdadera creación de empresas y microfranquicias BoP debe conocer 
perfectamente y empatizar con este nuevo sector de población cada vez más 
común en Europa, y principalmente en países como Portugal, Grecia, Italia o 
España. Existen muchas oportunidades de negocio dentro de la BoP, es cuestión 
de entender el concepto y adaptar y crear el modelo de negocio para 
aprovecharlas y hacerlas sostenibles creando múltiples nuevos empresarios. 

De hecho, el concepto BoP ligado a los negocios no es nuevo, F. D. Roosevelt ya lo 
utilizó en 1932 expresando como: “Las principales unidades de poder económico 
deben construirse de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, y deben poner 
su fe una vez más en el hombre olvidado, en la base de la pirámide económica”.  

De igual forma, las empresas BoP han de construirse de abajo arriba, y no al revés. 
Se trata de construir un tejido empresarial de futuro basado en la situación real 
actual. Debemos entender que la creación de microfranquicias BoP deben ser 
construidas sobre principios de solidaridad y sostenibilidad. 

En definitiva, la creación de microfranquicias implica la visión del negocio desde 
un nuevo prisma, más racional, más analítico, más sostenible y dirigido a un 
nuevo entorno y cliente. 

Porqué Microfranquicias en España 

Más de 5.000.000 de personas sin empleo, además de otras muchas más en 
condiciones de subempleo y una tasa de paro superior al 22% requieren 
actuaciones diferenciadas. Sería una ilusión creer que en un entorno como el 
actual nuestro país con un tejido empresarial reducido, debilitado y sin acceso al 
crédito será capaz de crear un número de empleos como el que necesitamos en 
los próximos años.  

Esta situación económica deja fuera del mercado a un alto número de personas 
plenamente capacitadas, sin ninguna expectativa laboral, ni ninguna alternativa 
mínima de subsistencia.  

En este contexto, son muchas las ocasiones en que se ha tratado de entender el 
sistema de franquicia como una opción o alternativa al desempleo. Nada menos 
cierto.  

Las personas desempleadas no pueden acceder al sistema de franquicia. Este 
exige unas inversiones que no suelen estar a su alcance y además es necesario un 
fondo de maniobra adicional que permita asentar el negocio. 

Es por ello que las microfranquicias pueden ser una alternativa a la creación de un 
modelo de desarrollo personal.  
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En contraste con el sistema de franquicia presentan las siguientes características: 

Franquicia Microfranquicia 

Se necesita ser emprendedor No necesariamente se necesita ser 
emprendedor 

Comporta un riesgo empresarial y de 
inversión 

El riesgo es prácticamente nulo 

No son el resultado de una necesidad del 
mercado 

Surgen de una necesidad real del 
mercado previamente identificada 

Su finalidad es generar rendimientos 
económicos 

Su finalidad es generar empleo 

No persiguen un fin social 
 

Persiguen un fin social 

Reproduce un éxito comercial Reproduce una forma de lograr 
sustentabilidad 

 
Iniciar el desarrollo de microfranquicias en España debe permitir el acceso a un 
significativo número de personas a convertirse en microempresarios y acceder a 
nuevas formas de producir o distribuir productos o servicios para la BoP en unos 
momentos en que ser emprendedor ya no es una opción, sino que ya de hecho 
esta siendo la única opción para tener un trabajo. 

Cómo implantarlas 

Las microfranquicias se desarrollan de forma muy similar a las franquicias, pero se 
concentran en ofrecer oportunidades a todas aquellas personas con menos 
recursos y mayores necesidades permitiéndoles ser dueños de sus propios 
negocios. 
No debe entenderse el prefijo “micro” en sentido negativo. Éste se refiere a 
negocios que están dirigidos a personas con poco acceso al capital, con escasa o 
nula capacidad de inversión y dirigidos a mercados con demanda establecida. 

La forma de implantarlas y adaptarlas en este caso a nuestro mercado requiere 
una serie de pasos que deben ser desarrollados. Muchos de ellos son similares a 
los requeridos en la franquicia. 

No obstante, los principales son: 

- Identificar los negocios y empresas que quieren entrar en este mercado. 
Para ello, deben estar comprometidos con el sistema y ofrecer garantías 
necesarias. 

- Pilotar los procesos, definiendo claramente los objetivos y prerrequisitos de 
cada programa piloto. 

- Definir estructura de financiación y grado de participación e involucración 
de cada uno de los actores (empresas, ONG´s, entidades financieras).  

- Desarrollar los paquetes de microfranquicia que incluyen: manual de 
operaciones, entrenamiento, acceso a la cadena de suministro, soportes, 
estrategia de ventas, aprovisionamiento de productos, crédito, marca y 
marketing. 
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La microfranquicia es una opción que libera mercado, crea empleo y abre 
oportunidades de desarrollo a múltiples personas en todos los niveles de edad, 
formación y acceso al trabajo. 

Tenemos la obligación de hacerlo bien y no confundir. Hace falta una previa 
preparación y una total disposición. Son muchos los que pueden acercarse 
inicialmente y también es cierto que son pocos los que tienen cabida en una fase 
inicial. 

Las microfranquicias aprovechan mucho del sistema de franquicia, pero poco 
tienen que ver con el mismo. Esta es una oportunidad que debemos iniciar. 

Beneficios del sistema de microfranquicias 

En muchas ocasiones la falta de acceso al mercado del trabajo obliga a muchas 
personas a ser “emprendedores por necesidad” faltándoles habitualmente el 
conocimiento y las herramientas necesarias para poder desarrollar su negocio. El 
resultado en un alto porcentaje de ocasiones es la perdida de todo lo invertido y 
la vuelta a una situación todavía peor que la inicial. 

Por citar solo algunos ejemplos: 

- No disponen de herramientas necesarias para desarrollar un negocio de 
forma exitosa 

- No disponen de productos y servicios básicos accesibles a un precio justo, 
adecuado y con márgenes necesarios 

- Asumen un alto riesgo al no tener conocimientos empresariales 

La distribución inclusiva del modelo de microfranquicia consiste  en un modelo de 
negocio probado por lo que soluciona todos los aspectos por los cuales los 
microempresarios y emprendedores por necesidad muchas veces no pueden 
lograr el crecimiento sostenible. 
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Caso Práctico 

A continuación y a modo de referencia se expone brevemente el proyecto de 
desarrollo a través de microfranquicias llevado a término por Nestlé en 
cooperación con el Banco Adopem en Santo Domingo. 

Nestlé desarrolló el programa ¨Club Barrio¨ apoyado por supervisoras que 
consiste en una estructura de Microdistribuidoras ubicadas en barrios con un 
equipo de Vendedoras  independientes casa por casa y catálogo. 

Los objetivos por parte de Nestlé y Adopem fueron los siguientes: 

NESTLÉ: 
   
- Necesidad de facilitar recursos para comprar inventario y llegar a un amplio 

público al que no le era posible acceder. 
- Incrementar su presencia en el mercado. 
- Crear un canal de distibución alternativo. 
- Fomentar microempresas que le permitieran dicho acceso. 

Además consideró necesario establecer una alianza con una institución 
especializada en microfinanzas para financiar sus microfranquicias, agilizar la 
operación, y diversificar el riesgo.  

 
ADOPEM: 
 
- Captar microempresarios bajo un modelo de negocio probado. 
- Combatir la pobreza y apoyar la educación mediante Asistencia Técnica 

Institucional. 

Se creó una estructura basada en Microdistribuidoras y Vendedoras. El papel de 
las Microdistribuidoras es el de distribuir los productos a las vendedoras de forma 
periódica, ejercer el liderazgo y mantener la motivación. Por su parte las 
Vendedoras venden los productos en los barrios de sus comunidades y son 
formadas en técnicas de venta y administración de sus negocios. 

Los logros conseguidos al poco tiempo fueron: 

- Una estructura de 75 Miocrodistribuidoras. 
- Más de 700 vendedoras. 
- Y más de 4.000 nuevos clientes. 

El resultado final es que la distribución inclusiva consiste en un modelo de negocio 
probado, por lo que soluciona los aspectos por los cuales los microempresarios 
muchas veces no pueden lograr el crecimiento sostenible, al serles facilitadas las 
herramientas necesarias para desarrollar un negocio exitoso, entregarles 
productos y servicios básicos accesibles a un precio justo, ser replicados con una 
inversión mínima y partir de negocios probados y con demanda creada.
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Conclusiones 

- Las microfranquicias son una nueva tendencia de desarrollo empresarial 
que debe iniciarse en nuestro país, con el objetivo de favorecer la 
creación de puestos de trabajo y ayudar a un número creciente de 
personas a convertirse en empresarios.  

- Son modelos de negocio fácilmente reproducibles que permiten a los 
microempresarios, iniciar sus negocios mediante el uso de metodologías 
ya conocidas correspondientes al modelo tradicional de las franquicias. 

- Son una alternativa de negocio para los “emprendedores por necesidad”, 
y, en particular, una alternativa al desempleo y subempleo.  

- Están dirigidas principalmente a la población que se encuentra en el 
segmento Base de la Pirámide (BoP), es decir aquellas personas con 
menos recursos y estimula y desarrolla el emprendimiento empresarial.  

- Los condicionantes para desarrollar una microfranquicia son:  

- Modelos de negocio simples y sistematizados 

- Surgen de una necesidad real del mercado previamente identificada 

- Inversiones relativamente bajas e incluso muy bajas y/o innecesarias 

- Dirigidas a clientes de bajos recursos 

- Deben perseguir un “fin social” y deben reportar al mismo tiempo 
beneficios a la comunidad, siendo capaces de desarrollar la creación de 
empleos locales. 

- No deben confundirse con franquicias low cost. Las franquicias de baja 
inversión y/o oportunidades de negocio “no son” microfranquicias. 

- Microfranquicias en España: más de 5.000.000 de personas sin empleo y 
una tasa de paro superior al 22% requieren actuaciones diferenciadas y 
una adaptación a nuestras necesidades. 
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Acerca de Tormo Franchise Consulting 

Tormo Franchise Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en 

nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y 

desarrollo de proyectos para más de 600 empresas franquiciadoras, ayudando a cerca de 2.000 

personas a integrarse en redes de franquicia. Sus servicios están orientados a todas aquellas 

empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y 

emprendedores e inversores que desean incorporarse en una red de franquicia. 

Para obtener más información puede ponerse en contacto con: 

Montserrat Romo Rivero 

Coordinadora de Marketing de TORMO FRANCHISE 

mromo@tormofranchise.com 

Telf. 911 591 666 


