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1. INTRODUCCIÓN.  

 

1.1.  ¿POR QUÉ UNA FRANQUICIA? 

 

Participar en el sector productivo es una realidad que afecta a prácticamente la totalidad de la 

población y que supone, entre otras muchas elecciones, tomar la decisión sobre la modalidad 

bajo la que se desea intervenir en el mismo. Fundamentalmente, podrían resumirse en dos 

opciones, bien como asalariado, es decir, bajo la estructura del negocio de otra persona, o bien 

emprendiendo un negocio propio.  

 

A la vista de esta clasificación, podría decirse que existe una modalidad intermedia, a caballo 

entre ambos extremos. Podría considerarse la FRANQUICIA como dicha alternativa, pues, 

supone iniciar un negocio propio, pero con cargo a un negocio ya existente y, por tanto, 

asumiendo la responsabilidad de su gestión pero respaldándose, compartiendo y también 

cediendo parte de las decisiones sobre el mismo a una entidad ajena.  

 

Según la Organización de Comercio Europeo, un 90% de los comercios fracasan antes de 

cumplir los 5 años, de lo que se deduce que el riesgo de fracaso de un negocio en solitario es 

muy alto. Sin embargo, según el mismo informe “… el 98% de los comercios que se establecen 

en sistema de Franquicia con una marca determinada, sigue funcionando cinco años después 

de su apertura”.  
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El avance de esta forma de comercio asociado, ha sido espectacular en todo el mundo, incluso 

se ha llegado a comparar el impacto de la franquicia con el producido en su época por la 

Revolución Industrial. La franquicia es hoy por hoy, una realidad a nivel mundial.  

 ESTADOS UNIDOS: hay unanimidad en reconocer que la franquicia como forma de 

distribución comercial, tuvo su origen en este país y, más concretamente, en el sector 

del automóvil. Su avance ha sido tal que hoy en día, uno de cada doce 

establecimientos comerciales es franquicia. Cada ocho minutos abre sus puertas un 

nuevo local comercial franquiciado y genera anualmente cerca de 200.000 puestos de 

trabajo. La franquicia representa, aproximadamente, el 40% de las ventas minoristas y 

el 10% del PIB de este país. 

 JAPÓN: aunque este formato se adopta de forma tardía, pues su origen data de los 

años 60, tras la crisis petrolera de los 70, se impulsó especialmente esta forma de 

comercio, especialmente en el sector servicios. Se pasó de las 5 compañías 

franquiciadoras en el año 1965, a los 714 franquiciadores en el año 1995. 

 EUROPA: la franquicia en Europa presenta un menor desarrollo que en los dos casos 

anteriores. Destaca Francia con el mayor número de franquicias registradas y por ser 

pionero en la implantación de este modelo en el mundo, pues se inició en 1929, con la 

apertura de establecimientos “Pingouin” bajo el régimen de franquicia. En 1995, se 

registran ya 520 franquiciadores. Alemania presenta un menor desarrollo en este 

sistema, mientras que en Reino Unido sí se constata una gran expansión, 

especialmente en el sector servicios. En España, la franquicia se inició en la década de 

los 50 en el sector del automóvil, con Seat y Renault.  

 AMÉRICA DEL SUR: la entrada de las franquicias se retrasa en esta parte del continente 

hasta la mejora de la situación económica en los años 90 y a la aparición de zonas de 

libre mercado. Se introduce fundamentalmente en el sector de comidas rápidas y 

destaca Brasil como el país donde se implanta con más fuerza esta fórmula, 

alcanzando un cuarto del total de las ventas minoristas registradas.  

  

1.2. UNA VISIÓN GLOBAL. 
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2. CONCEPTO: ¿QUÉ ES UNA FRANQUICIA?. 

Existen numerosas definiciones para el concepto de franquicia, pero de todas ellas se extrae 

una idea común:  

 

A. Es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona. 

 

Si atendemos a la definición que la R.A.E. (Real Academia Española) nos ofrece como 

conocimiento compartido, nos encontramos con la siguiente información:  

 

B. “Una concesión de derechos de explotación de un producto, actividad o nombre 

comercial, otorgada por una empresa a una o varias personas, en una zona 

determinada”. 

 

Por último, el detalle más completo de los términos que engloba el concepto de franquicia, 

queda registrado en la definición de dicha fórmula por la normativa que lo regula. Real Decreto 

201/2010 (B.O.E. 13 de marzo de 2010):  

 

C. La actividad de franquicia sería aquella que se realiza en virtud de un contrato, por el 

cual, una empresa (el franquiciador), cede a otra (el franquiciado), en un mercado 

determinado, a cambio de una contraprestación financiera directa, indirecta o ambas, 

el derecho a la explotación de una franquicia sobre un negocio o actividad mercantil, 

que el primero (el franquiciador) venga desarrollando anteriormente con suficiente 

experiencia y éxito, para comercializar determinados tipos de productos o servicios. 
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3. ELEMENTOS CLAVE DE LA FRANQUICIA. 

 

De las definiciones dadas se pueden extraer una serie de elementos clave, que son los que 

constituyen la franquicia y que nos ayudarán a comprender el concepto en todas sus 

dimensiones:  

 

3.1. LA MARCA.  

Integrada por dos elementos igualmente importantes:  

 El NOMBRE: aquello que permite distinguir y diferenciar claramente los productos.  

 El LOGOTIPO: expresión gráfica de la marca.  

UTILIDADES DE LA MARCA:  

 Identifican un producto, servicio o compañía.  

 Sirven para diferenciar productos o servicios. 

 Representan un valor añadido para la empresa. 

 Constituyen una propiedad legal importante. 

LA NOTORIEDAD: indicador que mide el grado de conocimiento de una marca por parte de una 

determinada población. Es, por tanto, un factor básico para el éxito. En ello influirá el uso de 

los medios de comunicación.  

LA IMAGEN: conjunto de actitudes, representaciones y sentimientos que se asocian, en la 

mente del público, de modo relativamente estable a una marca comercial. 

Imagen y Notoriedad son factores complementarios.  

 

3.2. SABER HACER “KNOW-HOW”. 

 

Es el elemento clave del éxito comercial. Se define como un conjunto de conocimientos 

empíricos que posee el franquiciador y que derivan o son obtenidos a través de la experiencia 
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al frente del negocio, como por ejemplo: un surtido adecuado, una  publicidad efectiva, 

técnicas experimentales, una buena gestión, un correcto aprovisionamiento, etc.   

 

El know-how debe cumplir una serie de condiciones:  

 Ser práctico, es decir, ha debido ser experimentado previamente de forma positiva.  

 Transmisible: mediante manuales, formación, asistencia técnica, etc.  

 Estandarizado: el franquiciado debe tener un cierto grado de autonomía, pero siempre 

dentro del respeto a las políticas comunes a la cadena.  

 Debe ser Secreto (confidencial), Sustancial (es decir, incluir una información relevante) 

y estar escrito, de forma que permita verificar que cumple las condiciones citadas.  

 

3.3. PRODUCTO O SERVICIO OFERTADO. 

 

Las características relativas al producto ofertado, se centran en tres puntos: diferenciación, 

competitividad y surtido.  

 

Que un producto esté dotado de una fuerte personalidad u originalidad, aumenta las 

posibilidades de éxito; además, debe ser competitivo, bien en el precio, la calidad o en la 

relación calidad-precio. Por último, la gama de productos ofertados, tiene que ser homogénea, 

completa y especializada.  

 

Este elemento clave nos conduce a la clasificación global de los TIPOS DE FRANQUICIAS. El 

producto o servicio ofertado indica el sector de actividad que se está convirtiendo en objeto de 

la franquicia y, por tanto, nos permite establecer una TIPOLOGÍA BÁSICA de FRANQUICIAS:  

 

 Franquicia Industrial: consiste en la cesión, por parte del franquiciador, de licencias de 

marca o licencias de fabricación, basadas en patentes, a otro productor (el 



 8 

franquiciado). La duración de los contratos de esta modalidad suelen ser de larga 

duración, pues suponen inversiones considerables. Ej.  

 

 Franquicia de distribución: tiene por objeto la comercialización de productos. El 

franquiciador otorga el derecho a distribuir sus productos bajo marca y técnicas 

comerciales determinadas, al franquiciado.  

 

 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: reprografía, hostelería, imprenta rápida, 

servicios de consultoría, servicios financieros, etc. No obstante, todas ellas 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.  

 

 

Otras dos subcategorías relevantes podrían ser:  

 Máster franquicia: en este caso, existe una figura intermedia entre franquiciador y 

franquiciado. 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 empleada frecuentemente por empresas que buscan su 

expansión en otros países. 

 

 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.  

 

Para concluir este apartado, se puede señalar que, más allá de la clasificación propuesta, en 

función de las distintas condiciones y características de las franquicias, se podría llegar a 

describir hasta 20 modalidades de las mismas.  
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3.4. EL CONTRATO.  

 

Otro elemento clave para entender la fórmula de franquicia es el CONTRATO, que fija, por 

escrito, las condiciones que van a regir las relaciones entre el franquiciador y el franquiciado.  

 

Las que aparecen con mayor frecuencia son:  

 Identificación de las partes: Franquiciador (Titular de la franquicia) y Franquiciado 

(entidad que desea explotar productos o servicios franquiciados).  

 Transferencia del saber-hacer.  

 Obligaciones sobre el establecimiento y el personal.  

 Obligaciones respecto de las marcas cedidas.  

 Obligaciones de compra.  

 Disposiciones sobre precios recomendados de reventa de los productos o servicios.  

 Disposiciones relativas a la exclusividad, territorio y relaciones con otros franquiciados.  

 Obligaciones de las partes respecto a la publicidad de la marca y la franquicia.  

 Disposiciones sobre la duración del contrato, su terminación, el preaviso y las 

condiciones para después de su extinción (cláusulas de indemnización por daños o 

clientela).  

 Cláusulas generales sobre notificaciones, legislación aplicable y tribunales 

competentes para resolver conflictos.  

 

Para completar la información relativa al elemento del Contrato, se pueden reseñar algunas de 

las características o principios que deben regir el contenido del mismo para que tenga éxito y 

que se resumen en tres conceptos:  

 Equilibrado: es decir, que ambas partes obtengan beneficios adicionales a los que 

podrían alcanzar actuando de forma independiente.  

 Completo: debe incluir y prever todas las circunstancias, situaciones y problemas que 

afecten a las relaciones entre franquiciador y franquiciado.  

 Preciso: que no admita ambigüedades.  
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De la trayectoria y disposiciones que regulan los contratos sobre franquicias, se reconoce una 

idea fundamental, la flexibilidad, es decir, no existe un contrato tipo para la constitución de 

franquicias, sino la recomendación u obligatoriedad de recoger determinados contenidos, no 

así sobre los términos de los mismos, que queda al acuerdo y definición de las partes.  

 

Como ilustrativo del carácter flexible del contrato, se pueden recoger los datos que la 

normativa española (RD 201/2010) exige y que versan exclusivamente sobre una conjunto de 

información precontractual obligatoria hacia el potencial franquiciado:  

 Datos de identificación del franquiciado: nombre o razón social, domicilio y datos de 

inscripción en el registro, capital social recogido en el último balance, cantidad del 

mismo desembolsado y datos de inscripción en el Registro Mercantil.  

 Acreditación de tener concedido para España y en vigor, el título de propiedad o 

licencia de uso de la marca y signos distintivos.  

 Descripción general del sector de actividad.  

 Experiencia de la empresa franquiciadora: fecha de creación, principales etapas de su 

evolución y desarrollo de la red.  

 Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que consitirá en una 

explicación general del sistema de negocio, las características del saber hacer y de la 

asistencia comercial, así como una estimación de las inversiones y gastos necesarios 

para su puesta en marcha.  

 

 

 

3.5. LOS PAGOS.  

 

Son las contraprestaciones financieras que debe abonar el franquiciado a cambio 

fundamentalmente del know-how, es decir, por distintos servicios que recibirá del 

franquiciador. Existen diferentes tipos:  
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 Derecho o canon de entrada: consiste en un pago inicial que faculta al franquiciado 

para iniciar la actividad comercial. Aunque es un elemento característico de toda 

franquicia, algunos franquiciadores no la exigen. 

 

 Canon periódico o royalty: los royalties son pagos periódicos (mensuales o, en raras 

ocasiones, trimestrales o anuales), como contrapartida por los resultados periódicos 

obtenidos por el franquiciado. El tipo de canon periódico más frecuente es el que se 

calcula sobre el volumen de ventas o ingresos del franquiciado.  

 Otra variante, consiste en cobrar un importe fijo, normalmente mensual.  

 

Otros pagos podrían ser:  

 Canon de publicidad y promoción.  

 Canon de formación, no sólo la inicial, previa al lanzamiento de la actividad, sino 

también aquella que se percibe de forma continua.  

 Canon por la contribución a la innovación y desarrollo de productos, técnicas de 

gestión, ventas, etc.  
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4. EXPOSICIÓN DE LAS VENTAJAS Y LAS DESVENTAJAS DEL MODELO DE FRANQUICIA PARA CADA 

UNA DE LAS PARTES.    

PARA EL FRANQUICIADOR 

 Crecimiento de la empresa. 
 Acceso a nuevos mercados de la mano de hombres de negocios locales y bien 

integrados en esa localidad.  
 Control del canal de distribución y de las ventas del franquiciado.  
 Mayor notoriedad de la marca como consecuencia del crecimiento de los franquiciados 

y además, redunda generalemente en una mejora de la imagen.  
 Entrada de ingresos por diferentes conceptos.  
 Beneficiarse de las economías de escala, gracias al desarrollo del sistema de franquicia.  

 La elección de un franquiciado no 
competente producirá problemas y 
desprestigio para toda la cadena.  

 Creación de un potencial competidor.  

PARA EL FRANQUICIADO 

 Permite beneficiarse de la experiencia, notoriedad y garantía, unido todo ello a la 
imagen positiva de una marca, la del franquiciador, ya implantada y con éxito.  

 Posibilidad de poner en marcha una empresa con poco capital. 
 Recibir una formación y asistencia comercial continua.  
 Tener acceso a los mejores emplazamientos, gracias al renombre y poder financiero del 

franquiciador (estudios de mercado, asesoramiento sobre emplazamiento, distribución, 
diseño, facilidades en el acceso a fórmulas de financiación por acuerdos previos del 
franquiciador, etc. ). 

 Recibir ayuda a la gestión del marketing y a la gestión financiera y contable de la 
franquicia.  

 Beneficiarse de la investigación y desarrollo constantes de nuevos productos o 
servicios.  

 Las contraprestaciones que debe abonar al 
franquiciador.  

 La menor independencia, pues deberá seguir 
los patrones del franquiciador.  

 Estandarización, es decir, el concesionario 
tendrá limitadas posibilidades para 
desarrollar ideas propias.  

 Dificultades y costes elevados a la hora de 
una posible cesión o cancelación del 
contrato de franquicia.  

 Conflicto de intereses: cuanto mayores sean 
los pagos del franquiciado al franquiciador, 
los márgenes de este último se reducirán y a 
la inversa.  
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5. LAS FRANQUICIAS Y SU RELACIÓN CON ALGUNOS PRINCIPIOS 

BÁSICOS DE LA ECONOMÍA ACTUAL.  

 

5.1. EL CONCEPTO DE ECONOMÍAS DE ESCALA. 

En microeconomía, se entiende por economía de escala las ventajas en términos de costes que 

una empresa obtiene gracias a la expansión. Existen factores que hacen que el coste medio de 

un productor por unidad caigan a medida que la escala de la producción aumenta. El concepto 

de "economías de escala" sirve para el largo plazo y hace referencia a las reducciones en el 

coste unitario a medida que el tamaño de una instalación y los niveles de utilización de inputs 

aumentan. Frente al concepto anterior, las deseconomías de escala son lo contrario. 

 

Es decir, cuando una firma adquiere regularmente grandes cantidades de materiales, se 

beneficia de condiciones favorables por parte de sus proveedores, transportistas, etc.; de 

manera que cuantas más unidades se adquieren, menor es su coste.  

 

Las economías de escala operan no sólo en términos de costes de las unidades sino también en 

factores como las técnicas de fabricación o las de gerencia, etc.  

 

En el caso de la franquicia, tal y como se ha explicado, consiste en una estrategia comercial 

que permite a las empresas crecer disminuyendo el riesgo que supone tal desarrollo y sin el 

desembolso económico que supone crecer mediante unidades propias. A medida que crece, 

una empresa va ganando competitividad, lo que le permite incrementar su cuota de mercado. 

Desarrollarse mediante unidades franquiciadas permite a las cadenas obtener una serie de 

ventajas, como alcanzar volumen o aprovechar las economías de escala.  

 

Una de las principales ventajas de las cadenas que operan en franquicia es que aprovechan las 

economías de escala que se generan, basadas especialmente en la reducción del precio de 

compra, la obtención de eficiencia en los costes centrales y el acceso a la publicidad nacional. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseconom%C3%ADa_de_escala
http://www.economia48.com/spa/d/firma/firma.htm
http://www.economia48.com/spa/d/cantidad/cantidad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/material/material.htm
http://www.economia48.com/spa/d/parte/parte.htm
http://www.economia48.com/spa/d/proveedores/proveedores.htm
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5.2. 5.2 LA LIBRE COMPETENCIA. 

 

Como hemos comprobado en el apartado anterior, el sistema de franquicias se beneficia de las 

economías de escala. Las economías de escala pueden ser tan grandes que la eficiencia 

consista en una sola empresa abasteciendo a todo el mercado. En este caso hablaríamos de la 

existencia de un monopolio natural, figura que incurriría en una limitación de la libre 

competencia, otro principio básico de la economía actual.  

 

Un sistema de franquicias puede suponer una asociación de muchas empresas dedicadas al 

mismo sector de actividad que operan sobre un territorio concreto. Es por ello que dicha 

fórmula de negocio está sometida a la regulación pública.  

 

En el caso español, el sistema de franquicias se clasifica como comercio minorista y es regulado 

por dos normativas principalmente: Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio 

Minorista, así como por el Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el 

ejercicio de la actividad comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al 

registro de franquiciadores.  

 

En un nivel superior, la Comisión Europea elaboró un Reglamento (CE Nº 2790/1999), de 22 de 

diciembre de 1999, por el que se establecen determinadas exenciones en materia legal e 

imponible, por entender que dichos “acuerdos verticales” contribuyen a la eficiencia 

económica: “Los acuerdos verticales pueden mejorar la eficiencia económica de una cadena de 

producción o de distribución, al permitir una mejor coordinación entre las empresas 

participantes. En concreto, pueden llevar a una reducción de los costes de las transacciones y 

de los costes de distribución de las partes y a optimizar sus niveles de ventas e inversión”.  

 

No obstante, en la línea tratada de la libre competencia, también se precisa lo siguiente: “La 

probabilidad de que dicha mejora de la eficiencia económica compense los efectos contrarios a 

la competencia, depende del grado de poder de mercado de las empresas implicadas…”.  

 

Es por ello que se establece una condición clara: “Siempre y cuando la cuota de mercado del 

proveedor en el mercado de referencia no exceda del 30%... por encima de ese límite, no cabe 

admitir la presunción de que los acuerdos verticales para la aplicación de esta normativa, 

generen ventajas objetivas de tal naturaleza y dimensión que compensen las desventajas que 

causan a la competencia”.  
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6. EVOLUCIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE FRANQUICIAS EN 

ESPAÑA. 

 

El sistema de franquicia surge en España a finales de la década de los 50 y principios de los 

años 60, cuando empresas de origen francés como Pingouin Esmeralda, Descamps o Rodier 

introdujeron sus cadenas de establecimientos de lana para labores, ropa de hogar y moda, 

respectivamente.  

 

A partir de dicha fecha, la franquicia fue incrementando su importancia en la economía, de 

forma sutil. Así, en 1969, contaba tan sólo con 19 enseñas, mientras que en la década 

siguiente (años 70), la implantación de este formato de negocio, se aceleró alcanzando en sus 

últimos años la cifra de 47 enseñas.  

 

Es en esta década (70) cuando aparecen franquicias tan conocidas como Burger King o KFC; 

pero es en los años 80 cuando este sistema se desarrolla ampliamente, surgiendo enseñas 

como Don Algodón, Benetton o McDonald’s, convirtiéndose en una forma de negocio rentable, 

con ventajas tanto para el franquiciador como para el franquiciado.  

 

Esta consolidación provocó una mejora económica y social, así como una reestructuración del 

sistema de distribución comercial. Podría considerarse que es realmente a mediados de los 

años 90 cuando la franquicia en España llega a su primera etapa de madurez, alcanzando la 

cifra de 515 enseñas, de las cuales el 71% eran ya de orden nacional. 
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RADIOGRAFÍA MÁS ACTUAL: DATOS A FECHA DE 2008 PARA DIFERENTES ELEMENTOS CLAVE 

DE LA FRANQUICIA. 

 

Para el año 2008, la Asociación Española de Franquiciadores (AEF) y la Asociación Española 

para el Desarrollo y Defensa del Franquiciado (AEDF), informan de que España cuenta ya con 

un total de 968 enseñas registradas, tanto de origen nacional como extranjero, así como un 

total de 69.081 establecimientos franquiciados.  

 

De las 968 cadenas franquiciadoras, el 82,3% son de origen español y del número de 

establecimientos señalados, el 80% pertenecerían a cadenas españolas, lo que supone un 

predominio casi absoluto de las cadenas nacionales frente a las extranjeras. No obstante, a 

pesar de una presencia extranjera de tan sólo el 17,7%, se reconoce el liderazgo de algunas de 

ellas, como McDonald’s o Burger King. En cualquier caso, la cadena franquiciadora extranjera 

con el mayor grado de implantación en España sería la francesa Dia%, propiedad de la cadena 

Carrefour.  

 

50-60: Primeras 

Años 70: Avance 

Años 80: Despegue 
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Todas estas cifras revelan el sistema de franquicias en España como una fórmula de negocio 

con un papel preponderante en nuestra economía, a la vez que sitúan a España en las primeras 

posiciones mundiales en cuanto al número de cadenas franquiciadoras asentadas en su 

territorio, así como respecto al número de establecimientos franquiciados asentados en su 

territorio. En ambos casos, España ocupa el quinto lugar, por detrás de países como China, 

Estados Unidos, Japón y Brasil.  

 

El sistema de franquicias en España presenta una tendencia creciente en la generación de 

empleos tanto directos como indirectos. En el año 2011 dieron empleo a 240.713 personas, un 

3,8% más que en el año 2010. Este dato convierte al sistema de franquicias como una fórmula 

de negocio capaz de crecer incluso en coyunturas adversas.  

 

En cuanto a los niveles de facturación, la tendencia resulta asimismo creciente. Se registra un 

incremento de los mismos pasando de los 13.990 millones de euros en el año 2003, a los 

20.869 en el año 2008 e incluso a los 26.351 en el año 2011.   

 

Si se analizan los datos por sectores de actividad, se constata que existen más de 52 categorías 

distintas, aunque la mitad se insertarían en el sector servicios con un claro predominio de la 

hostelería/restauración y en segundo lugar, el sector de confección/moda.  

 

El sector de la restauración generó en el año 2007 una facturación de 5.296 millones de euros 

a través de sus 8.143 establecimientos, frente al sector de la moda, que generó para la misma 

fecha, 1.709 millones de euros mediante sus 5.557 establecimientos.  

 

Tal y como muestran los datos, España constituye un mercado atractivo para el desarrollo de 

esta fórmula de negocio. Otros factores que avalan esta afirmación, se observa en la gran 

variedad del sistema, tanto por los diferentes sectores de actividad que se registran, como por 

la diversidad encontrada en factores como los niveles de inversión. A continuación se ofrecen 

algunos datos al respecto:  



 18 

 

Niveles de inversión inicial 

Rangos (euros) Cantidad (euros) Empresa 

Entre 400 y 25.000 
400 / 

25.000 
Consulting.es / 
Beep 

Entre 25.001 y 60.000 60.000 Viajes Marsans 

Entre 60.001 y 120.000 98.000 Sun Planet 

Entre 120.001 y 250.000 180.000 General Óptica 

Más de 250.001 400.000 Mango 

 

 

Canon de Entrada en la Franquicia Española 

Media aritmética 14.875.34 euros 

Máximo 50.000 euros 

Mínimo 0 euros* 

Moda 12.000 euros 

 

*Hay franquicias que no fijan un canon de entrada, sino que establecen a cambio un contrato 
de exclusividad de distribución, como por ejemplo Santiveri (dietética/herboristería).  

 

Royalty aplicado en la Franquicia Española 

Media aritmética 4.569,10 euros (cuantía anual) 

Máximo 18.000 euros 

Mínimo 120 euros 

Moda 3.600 euros 
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7. EJEMPLOS DE FRANQUICIAS EN ESPAÑA: MODA Y 

RESTAURACIÓN. 

 

MODA: Recordatorio: año 2007, el sector de la moda generó 1.709 millones de euros mediante 

sus 5.557 establecimientos. 

 

MANGO-MODA JOVEN 

Descripción general de la actividad:  
Mango es una multinacional de prestigio internacional, dedicada al diseño, la fabricación y 
comercialización de prendas de vestir y complementos para la mujer, que se instauró en 
España en el año 1984. Actualmente, es la segunda compañía exportadora del sector textil 
español.  
 
El concepto Mango nace de la relación entre producto de calidad, con un diseño propio, 
precio asequible y una imagen coherente y unificada.  

Establecimientos:  
 Actualmente existen un total de más de 720 tiendas en 73 países repartidas por Europa, 

África, Asia y América del Sur.  
 Todas las tiendas Mango se encuentran excelentemente ubicadas. Para exponer sus 

colecciones, las tiendas poseen unas dimensiones y exposición del producto, creando un 
ambiente agradable.  

 Tienen que estar ubicadas en un centro comercial o en el centro de la ciudad.  
 La superficie debe tener 300m2 aproximadamente.  
 La población mínima es de 80.000 habitantes.  

Elementos clave de las franquicias:  
 La inversión inicial es de 400.000 euros.  
 No tiene royalties. 
 El canon de adhesión es de 42.000 euros. 
 No posee canon de publicidad.  
 La duración del contrato es de 1 año. 
 Se nombra el tipo de franquicia a la que pertenece. 
 Mango proporciona a sus franquiciadores el género en depósito. De esta forma, el 

franquiciado sólo asume como gasto diario un porcentaje de lo que ha vendido, sin 
riesgo de inversiones o financiación de stock, pudiendo devolver el género sobrante al 
final de temporada.  
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COTTON-MODA MUJER (VIGO) 

Descripción general de la actividad:  
Pertenece a lo que llamamos franquicia Cotton. Cotton es un concepto distinto de franquicia, 
ideal para personas emprendedoras o para profesionales de la moda con un mínimo cambio 
de la estética en su tienda, apostando por un negocio con menos riesgo.  
 
De creación reciente, data del año 2011.  

Establecimientos:  
 El local debe tener una superficie mínima de 70 m2.  
 Se puede ubicar en grupos de población de, al menos, 15.000 habitantes.  
 Deberá ubicarse en una zona comercial.  
 Precio máximo de alquiler: 40 euros el m2. 
 De la mano de “Siempreviernes”, permite aprovechar todo tipo de espacios y es idóneo 

para establecimientos ya en funcionamiento, tanto en pueblos como en ciudades.  

Elementos clave de las franquicias:  
 La inversión mínima es de 30.000 euros. 
 El canon de entrada es de 5.000 euros. 
 No hay royalty. 
 No hay canon de publicidad.  
 Sistema de suministro: ninguno.  
 El contrato presenta una duración de 5 años.  
 Imagen fresca y divertida. 
 Política de precios: elevados márgenes sin encarecer el producto.  
 Nuevo formato de presentación de la moda, basado en el visual merchandising y en la 

exposición rotativa-artística.  
 El perfil del franquiciado es el de personas emprendedoras que estén realmente 

interesados en el mundo de la moda y que no dispongan de fuertes recursos 
económicos; o para profesionales.  

 En conclusión, la franquicia COTTON está diseñada para ofrecer posibilidades de negocio 
con una inversión baja y poco riesgo. 
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RESTAURACIÓN: Recordatorio: El sector de la restauración generó en el año 2007 una 

facturación de 5.296 millones de euros a través de sus 8.143 establecimientos. 

MCDONALD’S 

Descripción general de la actividad:  
McDonald’s se instaura en España en el año 1981, década del verdadero despegue del 
sistema de franquicias en España con la implantación de importantes enseñas de procedencia 
norteamericana. McDonald’s es una de las 5 marcas más conocidas del mundo.  

Establecimientos:  
En España, McDonald’s cuenta con 414 restaurantes, de los cuales, el 79% son propiedad y 
están gestionados por franquiciados.  

Elementos clave de las franquicias:  
 Más de 50 años de conocimiento y experiencia al servicio del cliente. 
 Proveedores cuidadosamente seleccionados. 
 Control total del producto. 
 Apoyo continuo en cuanto a la estrategia del restaurante. 
 Campañas de comunicación nacionales. 
 La franquicia en McDonald’s es un verdadero proyecto de empresa y una oportunidad 

para los que buscan un futuro profesional de calidad.  
 Es un compromiso a largo plazo, con un contrato de una duración máxima de 20 años.  
 El proceso de selección es riguroso y exigente. Todos los candidatos pasan por un 

proceso de formación que dura aproximadamente 12 meses. La formación tiene lugar en 
un restaurante. También hay seminarios y cursos teóricos con personal de la compañía. 
Aunque McDonald’s no reembolsa los gastos ni el tiempo que el candidato a franquiciado 
emplea en su formación, sí paga el coste de los materiales de entrenamiento y gastos de 
profesores. 

 La clave de su éxito reside en la base firme de sus franquiciados, por este motivo, buscan 
franquiciados con espíritu emprendedor y amplia experiencia en negocios. Requiere una 
dedicación completa a la operación del restaurante, como un propietario que trabaja en 
su propio negocio.  

 La aportación inicial es de 900.000 euros, aunque solamente se exige como mínimo un 
30% de esa cantidad, más los derechos de franquicia y el depósito de garantía, es decir, 
como mínimo 300.000 euros.  

 Esta cantidad debe provenir de fondos propios, es decir, del patrimonio personal del 
candidato, sin que tenga que provenir de terceros, en concepto de préstamo o figuras 
similares. McDonald’s no da franquicias a socios. El candidato debe ser capaz de afrontar 
personalmente los requisitos financieros.  

 El franquiciado tiene que dejar cualquier clase de negocio en el que tenga intereses 
directos.  

 La disponibilidad geográfica del candidato debe ser total en el ámbito nacional. No se 
forma a un franquiciado para un local concreto, salvo raras excepciones, ya que la 
ubicación de sus restaurantes se hace con un estricto criterio de rentabilidad.  

 McDonald’s realiza todo el proceso de evaluación y selección de los locales, adquiere la 
titularidad del local, realiza la inversión, remodelación o construcción del edificio. 
Cuando los locales están próximos a ser utilizados y, dependiendo de las necesidades, se 
ofrecen a aquellos candidatos que están a punto de finalizar su formación.  
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