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1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 

El objeto de la presente Norma de Calidad para Franquiciantes TM  es la 
definición de los requisitos mínimos para el establecimiento de un Sistema de 
Gestión de Calidad con parámetros de medición para las actividades que lleven 
a cabo las empresas franquiciantes en México.  

Todos los requisitos de este modelo son genéricos de la actividad franquiciante y 
por lo tanto se aplican a cualquier Franquiciante independientemente de su 
estructura jurídica, tamaño, servicio, giro o nacionalidad, siendo suficiente con 
que opere en el marco de la legislación mexicana en el territorio nacional. 

El cumplimiento del presente modelo no exime al Franquiciante a cumplir con las 
disposiciones que le sean aplicables conforme a la legislación mexicana. 

Este modelo es impulsado por la Asociación Mexicana de Franquicias, AC (AMF) 
– titular del mismo - y es de aplicación voluntaria, certificable por un organismo 
de certificación acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y 
aprobado por la AMF. 

La Norma de Calidad para Franquiciantes®  es propiedad exclusiva de la AMF 
y su uso y aplicación deberá ser sólo mediante autorización expresa de la 
misma. 

 

2. DEFINICIONES 

2.1 Franquicia. Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de una 
marca, otorgada por escrito, se transmitan conocimientos técnicos o se 
proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le 
concede pueda producir o vender bienes o prestar servicios de una 
manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y 
administrativos establecidos por el titular de la marca, tendientes a 
mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a 
los que ésta distingue. 

2.2 Franquiciante. Es la persona física o moral titular de los derechos de 
explotación de una marca o de un nombre comercial, de otros 
elementos de propiedad intelectual y de una tecnología de operación 
comercial. El Franquiciante concede a otra persona física o moral el 
derecho de usar, por un período determinado, la marca y demás 
elementos de propiedad intelectual y transmite, mediante éstos, los 
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conocimientos necesarios para que esta otra persona pueda operar un 
establecimiento comercial parecido al suyo. 

2.3 Franquiciatario. Es la persona física o moral que adquiere el derecho de 
usar la marca, los elementos de propiedad intelectual y la tecnología 
operativa a fin de que pueda, no sólo operar un establecimiento que 
pertenezca a una red o cadena comercial, sino también que pueda 
aspirar a tener el mismo éxito que el Franquiciante. 

2.4 Cuota inicial de Franquicia: En inglés se conoce como franchise fee. Es la 
contraprestación que paga el franquiciatario al franquiciante por tener 
derecho y goce del uso de la marca y recibir los conocimientos, 
asistencia técnica y experiencia en el negocio. 

2.5 Capital de Trabajo: Es un indicador de estabilidad financiera que tiene una 
empresa para continuar con el normal desarrollo de sus actividades en 
el corto plazo.  

2.6 Indicadores Clave de Gestión: Son métricas que sirven para cuantificar el 
grado de cumplimiento de los objetivos de calidad. 

2.7 Incidencia: Incumplimiento de una acción o resultado previamente 
establecido o esperado.  

2.8 Regalías: Es la contraprestación económica periódica que el 
franquiciatario hace al franquiciante por el uso de la marca, así como 
por los conocimientos y asistencia técnica recibida. 

2.9 Sistema de Gestión de Calidad: Es aquella parte del sistema de gestión 
de la organización enfocada en el logro de resultados, en relación con 
los objetivos de calidad, para satisfacer las necesidades, expectativas 
y requisitos de las partes interesadas, según corresponda. 

2.10 COF o Circular Oferta de Franquicia: Es la información previa que el 
franquiciante debe entregar al franquiciatario en los términos de la 
legislación aplicable. 

2.11 Tecnología y Know-How: Es el conjunto de conocimientos técnicos, 
ordenados que permiten diseñar, crear y ofrecer productos y servicios, 
referido a aspectos, operativos, administrativos y comerciales del 
negocio. 

 

3. REQUISITOS GENERALES 
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