
La Franquicia  

  

¿QUÉ SON LAS FRANQUICIAS ?  

La franquicia está teniendo una presencia cada vez más importante en el mundo de la 
empresa, presentándose como un sistema de negocio que, bien desarrollado, puede contribuir 
a la modernización de nuestro tejido empresarial. 

¿Qué es la franquicia? 

La franquicia es un sistema de cooperación empresarial que ha alcanzado un importante 
desarrollo en España en los últimos años, con una especial incidencia en el sector comercial. A 
través del mismo, una empresa, (franquiciador) cede a otra (franquiciado), a cambio de una 
contraprestación económica directa o indirecta, el derecho a desarrollar un negocio ya 
experimentado que puede consistir en la comercialización de productos o la prestación de 
servicios. 

Su éxito se basa, en buena medida, en la relación que se establece entre franquiciador y 
franquiciado quienes, manteniendo su independencia jurídica y patrimonial, colaboran 
conjuntamente en el desarrollo de un negocio que, bien planificado, repercute positivamente en 
la situación empresarial de ambos. 

¿Quién es el franquiciador? 

El franquiciador es un empresario que ha desarrollado un determinado sistema de negocio que 
ha tenido éxito en el mercado, con una marca, un nombre comercial, una imagen y una 
tecnología que lo diferencian de negocios similares, y que decide expansionarlo mediante el 
sistema de franquicia. 

¿Quién es el franquiciado? 

El franquiciado es el empresario que, una vez firmado el correspondiente acuerdo con el 
franquiciador, desarrolla el negocio diseñado por éste en una zona determinada, utilizando su 
nombre, su marca y las técnicas comerciales asociadas al mismo. 

¿Qué aporta el franquiciado a cambio? 

El franquiciado es el propietario de su negocio y, como tal, aporta el capital y el trabajo 
necesario para que dicho negocio funcione adecuadamente. 

¿Quién puede ser franquiciado? 

Cualquier persona física o jurídica que disponga de un local comercial o que pueda llegar a 
disponer de él, y tenga capacidad financiera para invertir en el mismo y de gestión para dirigirlo 
y controlarlo. 

¿Cómo se establece el acuerdo de franquicia? 

El acuerdo entre franquiciador y franquiciado se establece a través de un contrato, en el que se 
incluyen las condiciones particulares que van a regir la relación empresarial que se inicia a 
partir de su firma. A través del mismo, el franquiciador se compromete a ceder al franquiciado 
la utilización de sus signos distintivos (marca, rótulo de establecimiento, etc...) y su sistema de 
negocio a cambio de una contraprestación económica. Por su parte, el franquiciado se 
compromete a desarrollar el negocio en la zona asignada de acuerdo con las directrices y 



condiciones técnicas del franquiciador, realizando las inversiones necesarias para ello y 
abonando al franquiciador las cantidades acordadas en el contrato. 

Los pagos medios se sitúan en torno a las 1.000.000 a 3.000.000 de ptas. para la cuota de 
entrada, un 5% sobre las ventas para el royalty y un 2,5% para el canon de publicidad. No 
obstante, existen algunas cadenas que no cobran ninguno de ellos. 

¿Quién realiza las inversiones? 

Las inversiones necesarias para la puesta en marcha del negocio debe realizarlas el 
franquiciado, incluyéndose en las mismas la compra o alquiler del local, la decoración, el 
mobiliario y los equipos de gestión, los elementos de publicidad y propaganda y el surtido de la 
tienda. El franquiciado es también el responsable del personal contratado. 

¿Dónde obtener información? 

La Cámara de Comercio e Industria de Cáceres dispone de un departamento especializado en 
temas de franquicia, en el que se puede obtener información general sobre este sistema de 
negocio y sobre las cadenas franquiciadoras existentes, las empresas consultoras, la entidades 
financieras que poseen departamento de franquicia y muchas otras informaciones de interés. 

  

1. LA FRANQUICIA EN EUROPA  

La abolición de las fronteras físicas, técnicas y fiscales entre los Estados miembros de la Unión 
Europea ha supuesto tanto nuevas oportunidades de negocio como un incremento de la 
competencia en los propios mercados. 

Son especialmente las pequeñas y medianas empresas las que deberán plantearse nuevas 
estrategias empresariales de cara, fundamentalmente, a incrementar los acuerdos de 
colaboración y su integración en estructuras interempresariales, puesto que la creciente 
competitividad del mercado hace necesario el aprovechamiento de las sinergias propias de las 
economías de escala. 

El carácter individualista, proverbial en nuestras empresas, había frenado en gran medida todo 
proceso de colaboración, pero una nueva fórmula de asociacionismo comercial ha irrumpido 
con fuerza en el escenario empresarial: la franquicia. Aunque conocida desde hace años, es en 
estos momentos en los que alcanza su verdadera dimensión en España. La aceptación de la 
franquicia, tanto entre los comerciantes ya asentados como, sobre todo, entre los que inician su 
andadura como empresarios independientes, se puede calificar de espectacular teniendo en 
cuenta los datos que se contemplan en el gráfico siguiente: 

  

 
Fuente: Franchisa  

  



2. TIPOS DE FRANQUICIA  

2.1. FRANQUICIA INDUSTRIAL 

Los acuerdos de franquicia industrial se refieren a la cesión, por parte del franquiciador, de 
licencias de marca o licencias de fabricación, basadas en patentes, a otro productor que pasará 
a convertirse en franquiciado. 

La duración de los contratos de este tipo suele ser prolongada puesto que suponen inversiones 
considerables para el franquiciado. Este último realiza una serie de pagos por la cesión de los 
derechos de explotación de esa marca o patente, o bien a través del beneficio que obtiene el 
franquiciador por vender la materia prima al franquiciado. 

2.2. FRANQUICIA DE DISTRIBUCIÓN 

En este caso, los acuerdos de franquicia tienen como objeto la comercialización de productos. 
El franquiciador otorga el derecho a distribuir sus productos, bajo marca y técnicas comerciales 
determinadas, al franquiciado. Este será el intermediario en la relación entre franquiciador y 
consumidor final, a través de la utilización de su establecimiento comercial. 

2.2.1. EL FABRICANTE COMO FRANQUICIADOR 

Es el fabricante el que ejerce de franquiciador, distribuyendo los productos mediante una red 
de tiendas en franquicia. 

2.2.2. EL MAYORISTA COMO FRANQUICIADOR 

El franquiciador no fabrica los productos que suministra al franquiciado sino que los distribuye, 
bien en funciones de mayorista o de intermediario de otros proveedores. 

Si la franquicia industrial tiene como característica primordial las licencias de fabricación 
basadas en patentes, la de distribución se fundamenta en una marca comercial y en un método 
o sistema de venta original y probado. 

2.3. FRANQUICIA DE SERVICIOS 

Se refiere a la prestación de servicios por el franquiciado al consumidor, bajo los distintivos, 
marcas y directrices del franquiciador. Los servicios que pueden franquiciarse son muy 
variados, pero coinciden en un punto: a medida que es más compleja la técnica a emplear en el 
negocio, más se justifica la utilización de la franquicia como acuerdo de colaboración. 

Algunas de las actividades de servicios que cada vez se encuentran más fácilmente entre las 
empresas franquiciadoras son: 

- Hostelería: restauración y hoteles. Son las más frecuentes. 
- Reprografía: imprenta rápida. 
- Revelado de fotos. 
- Alquiler de automóviles. 
- Servicios de consultoría. 
- Servicios financieros. 
- Servicios de formación. 
- Agencias matrimoniales y un etcétera que se incrementará en los próximos años. 

La mayor difusión e implantación de la franquicia de distribución supone cierta dificultad en 
encontrar fórmulas comerciales innovadoras, lo que hace de la marca un aspecto que tiene 
cada vez más peso en la franquicia comercial. En cambio, podríamos decir que las novedades 



tecnológicas y la originalidad vendrán de la mano de las franquicias de servicios, sobre todo, de 
las procedentes de Estados Unidos. 

Al margen de esta clasificación en función de los sectores de actividad (producción, distribución 
y servicios), existen otros tipos de franquicia: 

A) MASTER FRANQUICIA 

En este caso, existe una figura intermedia entre el franquiciador original y los posteriores 
franquiciados. Se trata de una persona física o jurídica que es franquiciado de la empresa 
franquiciadora y, a su vez, es franquiciador dentro de una zona o país determinado. 

Esta fórmula es utilizada frecuentemente por empresas que buscan su expansión en otros 
países. En vez de establecer en ese segundo país la infraestructura necesaria para prestar el 
adecuado servicio, vende los derechos de explotación de una marca y unos productos o 
servicios determinados a otra empresa, que será la que franquicie en dicho país a terceras 
empresas. 

B) FRANQUICIA CÓRNER 

La franquicia córner consiste en desarrollarla en una parte del establecimiento franquiciado. Se 
respetan las condiciones más características del contrato de franquicia, excepto el referido a la 
exclusividad de la actividad del establecimiento. 

  

3. LA FRANQUICIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FRANQUICIADO  

3.1. VENTAJAS 

- Contar con la experiencia del franquiciador. El franquiciado parte de una posición ventajosa: 
no cometerá los errores de los principiantes al contar con el apoyo del franquiciador. Este 
apoyo se reflejará en las siguientes áreas: 

- El mercado y el producto. 
- Las técnicas de venta. 
- Tecnología avanzada. 
- El merchandising. 
- Gestión empresarial. 
- Suministro y aprovisionamiento: búsqueda de proveedores. 
- Recursos humanos. 
- Publicidad y promoción. 
- En ocasiones, apoyo financiero. 

Todos estos conocimientos, "saber-hacer" del franquiciador, se deben incluir en el denominado 
"Manual de Franquicia", que se transmitirá de manera clara y sencilla al franquiciado. 

Además, el franquiciador mantiene en funcionamiento lo que se denomina "Tienda Piloto" u 
"Operación Piloto", que consiste en la puesta en práctica, por el propio franquiciador, de las 
técnicas y "saber-hacer" que posteriormente venderá al franquiciado. 

- A pesar de ser una forma de asociacionismo comercial, el franquiciado mantiene su 
independencia y es propietario de su negocio. 

- El riesgo de la inversión es menor que si se iniciara en la actividad de manera individualizada: 
generalmente, la marca ya es conocida por el público. 



- Se aprovecha de las economías de escala: no hay que olvidar que existen otros 
establecimientos con la misma imagen y actividad. El volumen de compras en mayores 
cantidades ofrece posibilidades de obtener mejores precios. Las campañas de publicidad se 
rentabilizan a menores costes, al repartirse entre un mayor número de empresas. 

- Se cuenta con un personal especializado, que realiza un seguimiento continuo de la marcha 
del negocio. 

- Dado que el franquiciador continuará en su labor de investigación y experimentación de 
nuevas técnicas y productos, el franquiciado podrá aprovecharse de las pruebas que resulten 
exitosas. - Generalmente, en el contrato se fijará una zona determinada de exclusividad, de 
manera que no se establezca otro negocio de la misma franquicia que nos haga competencia. 

3.2. INCONVENIENTES 

En el apartado de inconvenientes, no pretendemos más que señalar algunos de los puntos que 
requieren de una reflexión previa a la decisión de participar en una franquicia, evitando 
arrepentimientos fuera de lugar: 

- El franquiciado se encontrará en una situación peculiar: por un lado, hemos recalcado su 
independencia jurídica: es el dueño de su negocio. Pero por otro, se va a encontrar con una 
serie de limitaciones a la hora de tomar decisiones. Ya que la franquicia basa gran parte de su 
fuerza en una imagen y estrategia comercial común a todos los establecimientos bajo una 
marca determinada, el franquiciado debe comprender la necesidad de cumplir con todas las 
claúsulas del contrato, a pesar de que muchas de ellas limiten su libertad de movimientos. 

- Asimismo, si es el franquiciador el que comete errores el más directo perjudicado será el 
franquiciado. Una mala política comercial o una decisión equivocada se traducirá en la cuenta 
de resultados del negocio franquiciado que se verá incapaz de pedir ningún tipo de 
responsabilidad a la dirección de la franquicia. 

- Pasar a formar parte de una cadena de franquicia supone unos costes adicionales. Como 
hemos comentado anteriormente, se establecen una serie de pagos al franquiciador. La 
justificación de los mismos difiere de una empresa a otra, lo mismo que las cuantías. 
Generalmente, se desglosan de la siguiente manera: 

1) Derecho de entrada:  estas cantidades se pagan por pertenecer a la franquicia, por poder 
hacer uso de la marca, símbolos y, en fin, por el derecho a utilizar las técnicas y métodos que 
constituyen el "saber-hacer" del franquiciador. 

2) Royalties:  o porcentajes sobre la cifra de ventas o compras. 

2.1. Royalties de funcionamiento:  un tanto por ciento sobre la cifra de ventas. Generalmente, 
el pago de este porcentaje se justifica por el asesoramiento, formación y prestación de 
servicios continuos por parte del franquiciador. 

2.2. Royalties de publicidad:  un tanto por ciento sobre la cifra de ventas como aportación a 
los gastos de publicidad. 

Como se puede deducir, estos costes adicionales han de tenerse muy en cuenta a la hora de 
decidirnos por la franquicia. Esta nos resultará más cara que instalarnos desde el principio sin 
ningún tipo de apoyo, pero, si somos desconocedores del sector o de las técnicas adecuadas 
para desarrollar nuestra actividad, estos pagos no son más que una inversión que realizamos 
para disminuir los riesgos. 

Hay que tener en cuenta, en relación con este punto, que cuanta mayor seguridad e imagen 
nos pueda ofrecer la franquicia, las cantidades a desembolsar serán superiores, mientras que 



si se trata de franquicias con una imagen poco consolidada y en desarrollo, los pagos serán 
menores. 

- Por último, queremos señalar una circunstancia que hemos detectado: la gran expansión de 
la franquicia en nuestro país ha dado lugar a la aparición de empresas que, bajo la 
autodenominación de franquicia, poco tienen que ver con ella. 

3.3. CUESTIONARIO 

3.3.1. AUTOCUESTIONARIO 

1. ¿He decidido el sector comercial o de servicios en el que voy a iniciar la actividad? 

2. ¿Tengo los conocimientos necesarios y específicos de dicha actividad? 

3. ¿Tengo experiencia? ¿De cuántos años? ¿Como empleado o como empresario? 

4. ¿Soy una persona dinámica y con espíritu emprendedor? 

5. ¿Conozco el sistema de franquicia? 

6. ¿Estoy dispuesto a ceder parte de mi gerencia a la dirección del franquiciador? 

7. ¿Dispongo del capital necesario para iniciar la actividad o debo recurrir a un elevado 
porcentaje de recursos ajenos? 

8. ¿Dispongo de un local propio? Si es alquilado, ¿se encuentra en una zona comercial 
adecuada? 

9. La franquicia supone el desembolso de ciertas cantidades de dinero, ¿las considero 
justificadas? 

3.3.2. PREGUNTAS AL FRANQUICIADOR  

1. Año de creación de la franquicia en España. 

2. Número de establecimientos propios y franquiciados, en España y en el extranjero. 
Rentabilidad y experiencia en el sistema. Situación financiera. 

3. ¿Dispone la franquiciadora de una "Tienda Piloto"? Debemos ir a visitarla. La existencia de 
una «Tienda Piloto» es indispensable para demostrar la solidez y fiabilidad de una empresa 
franquiciadora. 

4. ¿Podemos visitar a algunos franquiciados? Que nos faciliten las direcciones para poder 
elegir nosotros las visitas. 

5. ¿Cuál es el personal encargado de la franquicia? A veces, nos podemos encontrar con 
"franquicias" que, en realidad, son mayoristas en las que la única persona encargada de los 
franquiciados es el representante o comercial. Es decir, no dispone de una organización 
suficiente como para prestar los servicios adecuados al franquiciador. 

6. Años de duración del contrato. ¿Cuáles son las causas de rescisión del mismo? ¿Qué 
ocurriría si lo traspasáramos? 



7. Cantidades.a pagar, royalties y derechos de entrada, y a qué servicios corresponden. 
Cuánto pagamos y qué recibimos a cambio. Si hay cuota de publicidad, ¿está el franquiciado 
dispuesto a someterse al control del franquiciador por este concepto? 

8. Previsión de gastos y cuentas de explotación previstas. ¿Se fundamentan en franquiciados 
en funcionamiento o son estimaciones sin base real? 

9. Si existen pagos diferenciados para campañas de publicidad, éstas deber estar 
especificadas y diseñadas. 

10. ¿Existen facilidades para financiar el inicio de la actividad por parte del franquiciador? 

11. ¿Existe formación? ¿Hay que pagar por ella? 

12. ¿La zona de exclusividad geográfica está especificada? 

13. Los materiales para las inversiones estimadas a realizar, ¿vienen dados por la central o los 
podemos aportar nosotros? 

14. Copia del futuro contrato, para su estudio por el correspondiente especialista. 

3.4. OTROS ASPECTOS QUE DEBE CONSIDERAR: 

El producto y su situación en el mercado  

Asegúrese de la existencia de una demanda real. ¿Se trata de un producto conocido y 
aceptado mayoritariamente? Compruebe su inclusión en el Registro de patentes y marcas. 
Evite las modas efímeras: los productos cuya presencia en el mercado pueda ser pasajera y 
los puramente estacionales. ¿Quien es el proveedor y cuáles son sus plazos de entrega? 
¿Quién se resposabiliza de los productos defectuosos y su reparación? 

La franquicia en sí misma  

Pida que le convenzan de la viabilidad del negocio en, al menos, una "operación piloto" y por 
un plazo no inferior a un año. No es recomendable involucrarse en sistemas basados en "ideas 
geniales" cuya viabilidad no ha sido demostrada. 

El método seguido para su selección le dará una idea de la profesionalidad y rigor con que se 
han elegido el resto de los franquiciados.Tenga en cuenta que, al pertenecer a una cadena, se 
verá afectado por la actuación del resto de los franquiciados. De ahí la importancia de su 
selección. 

Cerciórese de la existencia de un manual operativo que contenga todos aquellos aspectos que 
afecten a la actividad del negocio. 

El contrato  

* Es muy conveniente contar con el asesoramiento de un profesional en este campo antes de 
tomar cualquier decisión. 

* Todo contrato de franquicia deberá contemplar los siguientes aspectos: 

- Cesión del derecho de utilización de las marcas comerciales y del "saber hacer" ("know-How") 
del franquiciador. 

- Plazo del contrato y condiciones de renovación. 



- Las obligaciones del franquiciador para con el franquiciado (adiestramiento, suministro de los 
elementos necesarios, apoyo y asesoramiento continuado, etc...) 

- Determinación de la cuota de entrada y pagos periódicos. 

- Establecimiento de las condiciones de continuidad o disolución del contrato. 

- Condiciones para la rescisión del contrato. 

- Determinación de territorios exclusivos, si estos se hubieran pactado. 

  

4. EL ÁMBlTO JURÍDlCO DE LA FRANQUICIA  

Legislación relativa a la franquicia  

La única norma de carácter legal que regula en España los contratos de franquicia en sí mismo 
considerados es el capítulo VI de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Este artículo 
señala que "la actividad comercial en régimen de franquicia es la que se lleva a efecto en virtud 
de un acuerdo o contrato por el que una empresa denominada franquiciadora cede a otra, 
denominada franquiciada, el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización 
de productos o servicios". También indica que las personas, físicas o jurídicas, que pretendan 
desarrollar esta actividad deberán inscribirse, en su caso, en el Registro que pueden establecer 
las Administraciones competentes. 

La Ley también establece que con una antelación mínima de veinte días a la firma del contrato 
o entrega de cualquier pago, el franquiciador deberá haber entregado al franquiciado por 
escrito "la información necesaria para que pueda decidir libremente y con conocimiento de 
causa su incorporación a la red de franquicia". 

Además, podemos encontrar en el seno de la Comunidad Económica Europea el Reglamento 
nº 4087/88 de la Comisión de 30 de noviembre de 1988, relativ o a la aplicación del 
apartado 3 del artículo 85 del Tratado a categorías de acuer dos de franquicia . Este 
Reglamento regula la aplicación de la exención por categoría a los acuerdos de franquicia que 
comporten los efectos positivos requeridos por dicho apartado, a pesar de que supongan 
restricciones de la competencia. 

  

 


