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RESUMEN
El presente artículo analiza la evolución y desarrollo del sistema de franquicia español. 

Para ello, presta especial atención al número de cadenas y establecimientos franquiciados, 
nacionalidad, niveles de facturación, creación de empleo, ordenación sectorial, así como 
su importancia relativa por Comunidades Autónomas. Finalmente, este trabajo concluye 
con un apartado destinado a resumir las ideas principales del trabajo, sus contribuciones 
académicas y prácticas, así como las principales limitaciones y futuras líneas de investi-
gación.
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The present manuscript analyzes the Spanish Franchise System development. In 
doing so, the number of franchisors and franchisee outlets, country of origin, financial 
performance, employment, sector distribution, as well as the relative importance along 
the Spanish Autonomous Regions are considered. Finally, this paper closes by describing 
the implications of main findings and emphasizing the limitations of the study. Further 
research lines are also suggested.
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I. INTRODUCCIÓN

El sistema franquicia representa hoy en día el que quizás sea el sistema de expansión 
empresarial más empleado y desarrollado de las economías modernas, especialmente en 
ciertos sectores, tales como el comercio minorista o la hostelería. Por ello, cualquier 
empresa que goce de un adecuado posicionamiento en su entorno de actuación y cuente 
con ciertas perspectivas de crecimiento, no puede dejar de ver en la franquicia una de las 
alternativas más rentables y eficaces para la consecución de todo objetivo relativo a la co-
bertura de nuevos mercados (Michael, 2003). De este modo, en países como EE.UU., el 
sistema de franquicia es el mercado más competitivo del mundo y el primero en número 
de empresas franquiciadoras, con un total de 1.500 cadenas y 767.483 establecimientos 
franquiciados a través de los cuales se factura anualmente más de 165.000 millones de 
euros. 

En relación al caso español, el siglo XX ha sido un fiel testigo de la enorme evolu-
ción del sistema de franquicia en España, si bien es cierto que fue en la década de los 
80 cuando la franquicia inicia su despegue en nuestro país (Rondán, Navarro y Díez de 
Castro, 2007). Actualmente, el sistema de franquicia continúa registrando en España 
una tendencia creciente en sus niveles de facturación. Así pues, de los 13.990 millones 
de euros ingresados por ventas en 2002, durante los años 2004, 2005, 2006 y 2007 se ex-
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perimentaron tasas de crecimiento interanuales superiores al 9 por ciento (9,3%, 9,4%, 
9,5%, y 11,4%, respectivamente). No obstante, al cierre del ejercicio de 2008, los efectos 
de la actual crisis económica hicieron que las cifras se situaran en los 20.869 millones de 
euros y representasen un crecimiento del 2 por ciento respecto de los datos registrados 
en 2007, por lo que cada establecimiento facturó en 2008 una media de 302.000 euros.

Por otra parte, durante el año 2008 se crearon 704 nuevas cadenas franquiciadoras en 
España aunque el cómputo de crecimiento neto fue menor (65 cadenas), ya que si bien se 
produjeron muchas aperturas de nuevos negocios (principalmente del sector hostelero, 
retail y servicios), éstas quedaron compensadas por los cierres producidos en el sector 
inmobiliario y financiero. Por lo tanto, en la actualidad operan en España 968 cadenas 
franquiciadoras (de origen nacional y extranjero) que agrupan 69.081 establecimientos 
operativos –entre unidades propias y franquiciadas– lo que implica una media de casi 72 
establecimientos por cadena. En resumen, el sistema de franquicia en España representa 
un papel preponderante en nuestra economía, lo que además le sitúa en los primeros 
puestos de Europa y del mundo (Díez de Castro, Rodríguez y Navarro, 2007). 

Junto a ello, es preciso señalar que el sistema de franquicia español ocupa la quinta 
posición mundial en términos de número de cadenas franquiciadoras y establecimientos 
franquiciados, tal y como muestran las Figuras 1 y 2 a partir de los datos publicados por 
la International Franchise Association y la Global Franchise Network.

Figura 1: Países con mayor número de cadenas franquiciadoras asentadas en su territorio 
en 2008

ESTABLECIMIENTOS FRANQUICIADOS
China

Estados...
Japón
Brasil

España
Italia

Australia
Francia

Alemania
Canadá

Reino Unido
México
Greece

Holanda
Sudáfrica
Portugal

Grecia
Austria

Veneuela
Marruecos

Hungría
Colombia

Polonia
Chile

Eslovenia
Egipto

0 500 1000 1500 2000 2500

Fuente: Elaboración propia 



82

Figura 2: Países con mayor número de establecimientos franquiciados asentados en su 
territorio en 2008
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A raíz de los datos anteriormente expuestos, la importancia de la franquicia como 
sistema de distribución moderna ha sido ampliamente reconocida por académicos y pro-
fesionales, especialmente a partir de la década de los años 70 (Elango, 2007). Además, y a 
medida que la franquicia se fue imponiendo como un mecanismo de expansión empresa-
rial, su estudio fue cobrando cada vez más importancia. Sin embargo, todavía son escasas 
las publicaciones que se han centrado en este tema y las pocas que lo han hecho, han 
tenido una doble orientación: En primer lugar, dar a conocer esta fórmula comercial. En 
segundo lugar, explicar cómo debe llevarse a cabo su implantación empresarial. Por lo 
tanto, el espacio dedicado a la investigación científica es insuficiente, especialmente para 
el caso español (Díez de Castro y Rondán, 2004; Ramírez, Rondán y Guerrero, 2007). 
Uno de los propósitos de este trabajo es cubrir este vacío para lo cual pretendemos pro-
fundizar en las características del sistema de franquicia español. 

Para lograr este objetivo, el presente trabajo analiza la evolución y desarrollo del 
sistema de franquicia español, prestando especial atención al número de cadenas y 
establecimientos franquiciados, nacionalidad, niveles de facturación, creación de em-
pleo, ordenación sectorial, así como su importancia relativa por Comunidades Autóno-
mas. Finalmente, este trabajo concluye con un apartado destinado a resumir las ideas  
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principales del trabajo, sus contribuciones académicas y prácticas, así como las principa-
les limitaciones y futuras líneas de investigación.

II. CADENAS, ESTABLECIMIENTOS FRANQUICIADOS Y  
NACIONALIDAD

Tal y como se expuso en la Introducción de este trabajo, durante el año 2008, en 
España operaron un total de 968 cadenas franquiciadoras (nacionales y extranjeras) con 
más de 69.000 establecimientos repartidos por todo el territorio nacional. Atendiendo a 
las cifras registradas en años anteriores se observa, en conjunto, una tendencia creciente, 
tal y como se recoge en la Figura 3.

Figura 3: Evolución de número de enseñas y establecimientos franquiciados en España 
(1990–2008)
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados por la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF) y la Asociación Española para el Desarrollo y Defensa del Franquiciado (AEDEF)

En relación a la nacionalidad de las cadenas franquiciadoras que operan en España, el 
82,3% de las 968 enseñas registradas al inicio del año 2008 son de origen español (797 
cadenas), cifra ligeramente superior a la registrada en el año 2007 cuando el porcentaje de 
cadenas franquiciadoras españolas operando en España se situaba en el 81,2%. Por nú-
mero de establecimientos, más del 80% pertenecen a cadenas españolas (55.362 locales) 
frente al 78,1% y 79,25% registrado en 2007 y 2006, respectivamente. De este modo, 
se observa un predominio casi absoluto de las cadenas nacionales frente a las extranjeras. 

Sin embargo, aunque en términos agregados la presencia de las cadenas franquiciado-
ras extranjeras en España es bastante reducido (17,7%), algunas de estas cadenas tienen 
un grado de implantación en nuestro territorio que las sitúa en una condición de líderes 
indiscutibles. Tal es el caso por ejemplo, de las cadenas norteamericanas McDonald’s 
y Burger King, las cuales llevan cerca de 30 años operando en España con unas cifras 
envidiables para cualquier cadena nacional: 354 establecimientos (279 franquiciados y 
75 propios) y 456 establecimientos (414 franquiciados y 42 propios) en España, respec-
tivamente. En cualquier caso, la cadena franquiciadora extranjera con el mayor grado de 
implantación en España es la francesa Dia%, (propiedad de la cadena Carrefour), la cual 
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a lo largo de sus 43 años como empresa y 30 como cadena franquiciadora, ha establecido 
2.719 tiendas (1891 propias y 828 franquiciadas) en España. 

A finales de 2008 y atendiendo a los datos recogidos en la Figura 4, Francia es el país 
extranjero con mayor número de locales establecidos en el territorio español (41%). Por 
detrás le siguen Estados Unidos (20%) e Italia (18%). Además, destaca el caso holandés 
que con tan solo una cadena (Spar), contabiliza casi 1.500 establecimientos repartidos 
por toda España. Por número de cadenas, las enseñas norteamericanas (38%), francesas 
(29%) e italianas (14%) son las que detentan mayor presencia en el sistema de franquicia 
español.

Figura 4: Nacionalidad de las cadenas franquiciadoras extranjeras que operan en el siste-
ma de franquicia español
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III. GENERACIÓN DE EMPLEO, FACTURACIÓN Y NIVELES DE  
INVERSIÓN

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, las principales cadenas franquicia-
doras extranjeras estén presentes en España, lo cual demuestra que el sistema de franquicia 
español reúne características muy atractivas para los inversores. Pero además, la contribu-
ción del sistema de franquicia a la economía española crece año tras año y las cifras así lo 
atestiguan. 

Entre todos los incrementos que se producen, uno de ellos se refiere a la cantidad 
de empleos directos e indirectos (proveedores, fábricas o empresas subcontratadas para 
desarrollar funciones logísticas, de transporte, etc.) que genera esta fórmula de negocio. A 
este respecto, y según los datos publicados por la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF), en 2006 había 276.779 personas que trabajaban directamente en este modelo 
comercial; además de otras 93.551 que lo hacían de manera indirecta. Estos datos crecie-
ron en 2007 situándose en 286.137 trabajadores directos y 97.000 indirectos y en 2008, 
ascendieron a 297.366 y 101.104, respectivamente. La figura 5 recoge la evolución en 
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número de empleos (directos e indirectos), que el sistema de franquicia ha generado en 
España en los últimos años.

Figura 5: Evolución de los empleos directos e indirectos (medido en miles) que el sistema de 
franquicia genera en España (2003–2008) 
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Asimismo, el sistema de franquicia español experimenta una tendencia creciente en 
sus niveles de facturación. De este modo, de los 13.990 millones de euros ingresados 
por ventas en España en 2003, se han experimentado tasas de crecimiento interanual 
superiores al 9 por ciento (9,3%, 9,4% y 9,5% en 2004, 2005 y 2006 respectivamente). 
Las cifras registradas al cierre del ejercicio de 2007 se situaron en los 19.585 millones de 
euros y representaron un crecimientos del 11,4% respecto de los datos registrados el año 
anterior. En 2008, por su parte, el crecimiento registrado fue cercano al 9% alcanzando la 
cifra de 20.869 millones de euros. Junto a ello, los niveles de inversión realizados también 
crecen cada año, de manera que de los 4.730 millones de euros contabilizados en 2003 se 
ha pasado a los 7.273 millones de euros en 2008. La figura 6 recoge estas cifras.

Figura 6: Evolución de los niveles de facturación e inversión (en millones de euros) regis-
trados por el sistema de franquicia español (2003–2008)
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IV. ORDENACIÓN SECTORIAL E INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA

La diversidad de sectores a los que pertenecen las cadenas que operan en el sistema de 
franquicia español es muy variada, por lo que siguiendo los criterios de ordenación secto-
rial elaborado por la consultora de franquicias Tormo & Asociados, podemos agrupar a las 
cadenas en un total de 52 categorías diferentes. En 2008, más de la mitad de las cadenas 
(en concreto, el 55,8%) se dedica al sector servicios. Asimismo, los datos muestran que, 
tal y como fue apuntado por Rondán, Navarro y Díez (2007), el sector de la hostelería/
restauración es el que más cadenas franquiciadoras integra en España, situándose por 
delante de la confección/moda y las agencias inmobiliarias. 

Por otra parte, es preciso señalar que la división del sistema de franquicia español en 
52 tipos de actividades diferentes no sólo permite ofrecer a los potenciales franquiciados 
una gran variedad de opciones en cuanto a la actividad de la cadena sino también, con 
respecto a sus niveles de inversión. De este modo, es posible encontrar cadenas franqui-
ciadoras cuya inversión inicial requerida no supere los 25.000€ para ponerlas en marcha. 
Se trata de una categoría en la que se encuentran diversas enseñas españolas cuya inver-
sión inicial oscila entre los 400€ que cuesta constituir una franquicia de Consulting-es.
com, hasta los 25.000 que requiere Beep. Otros ejemplos de cadenas franquiciadoras que 
pertenecen a este grupo son Tecno Wash (3.500€), Heraldys (5.800€), Recycling Total 
(7.500€), Valentín Ramos (18.000€), Naturhouse (24.000€) o Viajes Ecuador (24.000€).

Las franquicias cuyo desembolso oscila entre los 25.001 y los 60.000€ suelen perte-
necer a casi todos los sectores de actividad. Así pues, se puede optar desde los 27.000€ de 
AC Torrealday, hasta los 60.000 de Look & Find. Otros ejemplos de cadenas franquicia-
doras que pertenecen a este grupo son Ciencia Divertida (28.000€), Artesanos Camiseros 
(45.000€), Piso Perfecto (55.000€) o Viajes Marsans (60.000€).

En un nivel intermedio, se encuentran las cadenas que exigen un pago de entre 
60.001 y 120.000€. La mayoría de ellas son tintorerías, peluquerías y tiendas especia-
lizadas, aunque se pueden encontrar franquicias de todo tipo. Por ejemplo, en este gru-
po se encuentran Pressto (80.000€), Sun Planet (98.000€), o La Botellita (90.000€). 
En un cuarto grupo, se sitúan aquellas cadenas cuya inversión inicial oscila entre los 
120.001 y los 250.000€. En este grupo se encuentran muchas empresas del sector de la 
hostelería/restauración y del deporte. Por citar algunos ejemplos, tanto General Ópti-
ca (180.000€), Cantina Mariachi (240.000€), Ferrocarril 1870 (240.000€), o Calderón 
Sport (136.000€), pertenecen a este grupo. 

Finalmente, la última categoría está compuesta por las redes que requieren un desem-
bolso superior a los 250.001€ para ser puestas en marcha. En este grupo se encuentran 
entre otras, Cañas y Tapas (300.000€), Rodilla (350.000€), Mango (360.000€), El Racó 
(450.000€) y Aventura Park (550.000€). La figura 7 resume estos datos.

Junto a lo anteriormente expuesto, merece la pena destacar las diferencias que existen 
entre las diferentes cadenas franquiciadoras que operan en España en términos del des-
embolso inicial requerido, incluso entre aquellas enseñas que pertenecen al mismo sector 
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de actividad. Tal es el caso, por ejemplo, de los centros de estética y belleza, donde existen 
enseñas que requieren menos de 25.000€ de inversión inicial (Cellulem Block), entre 
25.001 y 60.000€ (Diva’s), entre 60.001 y 120.000€ (Massada Natural Therapy), entre 
120.001 y 240.000€ (Turó Sol), e incluso, más de 240.001€ (Solmanía o Siempre Sol, 
entre otros). Por el contrario, existen algunos sectores de franquicias en los que apenas 
existen diferencias en los niveles de inversión inicial requerida, tal y como sucede en el 
sector de las relaciones personales, la moda de caballeros y camisería, o la compra/venta 
de artículos usados. El lector interesado en profundizar en este tipo de información puede 
consultar el Anexo de este trabajo.

V. IMPORTANCIA RELATIVA DEL SISTEMA DE FRANQUICIA POR CC.AA.

El sistema de franquicia en España viene demostrando cada año carácter sólido y 
maduro, lo que se traduce en un crecimiento estable en la mayoría de las cadenas del 
sector. De este modo, las 968 redes contabilizadas a finales de 2008 consiguieron una 
facturación global al cierre de dicho ejercicio de un total de 20.869 millones de euros, 
lo que supuso un aumento porcentual del 1,03% respecto al año anterior. En este sen-
tido, las comunidades autónomas de Madrid, Cataluña, Valencia y Andalucía son las 
que aglutinan, por este orden, el mayor número de redes en franquicia sumando entre 
las tres, el 80% del total. En coherencia con estas cifras, Madrid, Cataluña, Valencia y 
Andalucía se perfilan como las regiones que acogen mayor número de establecimientos 
trabajando bajo este modelo de negocio. 

Concretamente, la comunidad de Madrid con 304 cadenas operativas –31,4% del 
total español–, destaca como la región más solicitada por las enseñas para instalar sus 
sedes operativas, así como la mayor parte de sus establecimientos, hasta 14.949. Asimis-
mo, es la región que ha incorporado el mayor número de nuevas enseñas en su territorio 
(un total de 50). 

Por detrás de la Comunidad de Madrid, Cataluña es la segunda comunidad autó-
noma en número de cadenas franquiciadoras y establecimientos franquiciados en su 
territorio (240 enseñas y 14.310 establecimientos), un número importante si tenemos 
en cuenta que es superada en apenas un centenar por la cifra de cadenas de franquicias 
que operan en Madrid. 

Al estudiar los factores que señalan Madrid y Cataluña como el destino favorito de 
las cadenas franquiciadoras nacionales y extranjeras, tanto la consultora Tormo & Aso-
ciados como Barbadillos y Asociados, destacan el carácter industrial y comercial de am-
bas Comunidades Autónomas, su capacidad económica y demográfica –en ascenso por 
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cuestiones como la inmigración– y por supuesto, el hecho de que acogen a la mayoría 
de las instituciones, organismos y por ello son los grandes centros neurálgicos del país. 

Tal y como se ha expuesto anteriormente, la comunidad valenciana se sitúa en la 
tercera posición de este ranking, con 111 cadenas franquiciadoras y 7.637 estableci-
mientos operativos en la región, gran parte de ellos situados en las zonas costeras. An-
dalucía, por su parte, aglutina el 10,92% de las cadenas franquiciadoras que operan 
en España y el año pasado fue la región elegida por el 11,6% de las cadenas de nueva 
creación, ocurriendo paralelamente lo mismo con los locales de reciente apertura. Estas 
cifras se deben en buena medida a los esfuerzos realizados para potenciar y desarrollar 
la asociación comercial en Andalucía, tal y como demuestra la creación en 2006 de 
la primera Feria del Comercio Asociado y la Franquicia Andaluza promovida por la 
Asociación de Franquiciadores de Andalucía. De este modo, Andalucía ocupa la cuarta 
posición nacional en términos de implantación de cadenas franquiciadoras (104) y 
establecimientos franquiciados (9.530). 

Las comunidades autónomas que sí sitúan por detrás de Madrid, Cataluña, Co-
munidad Valenciana y Andalucía son Galicia, Castilla y León, Aragón y el País Vasco. 
Ninguna de ellas, –salvo Galicia con 36 cadenas franquiciadoras–, supera la treintena y 
en conjunto, apenas representan el 11,5% del volumen de negocio nacional. 

Finalmente, las comunidades autónomas menos atractivas para el mercado de la 
franquicia en España ni siquiera alcanzan el 9% del volumen de negocio nacional entre 
todas. En este sentido, Canarias, Castilla –La Mancha, Murcia, Baleares, Extremadura, 
Navarra, Cantabria, La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla apenas 
albergan un número significativo de redes con sede operativa. Destaca en este grupo la 
situación de Castilla La Mancha y Extremadura, dos comunidades que a pesar de contar 
con una amplia extensión de terreno sólo cuentan con 8 y 12 cadenas franquiciadoras, 
respectivamente. Probablemente, esto se deba a la escasa industrialización de estas zonas 
así como al peso que todavía tiene la agricultura en la economía de ambas. 

Así pues, podemos afirmar que el mercado de la franquicia en España tiende a 
concentrarse en las zonas económica e industrialmente más desarrolladas del país, tal 
y como aprecia tras estudiar el crecimiento de las enseñas localizadas en Madrid y 
Cataluña. Le siguen la Comunidad Valenciana y Andalucía y entre las cuatro, agrupan 
el 79,9% de las cadenas de franquicias españolas. Sin embargo, hay que señalar que a 
pesar de la lógica concentración que se produce en las provincias de Madrid y Barcelona 
existe una representación muy aceptable en el resto de las CC.AA., que año tras año se 
ve aumentada. Por ello, se puede decir que el sistema de franquicia se encuentra cada 
vez más presente en todo el territorio nacional. En este sentido, los datos recogidos en 
las Figuras 7 y 8 confirman esta afirmación.
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Figura 7: Numero de enseñas en España a finales de 2008 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por la consultora Tormo & Asociados 

Figura 8: Numero de establecimientos franquiciados en España a finales de 2008
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VI. CANON DE ENTRADA Y ROYALTIES

Hasta el momento, se han analizado diferentes aspectos de la franquicia española, 
tales como su evolución en términos de cadenas y establecimientos franquiciados, su 
aportación a la economía nacional en términos de facturación y generación de empleo, 
la ordenación sectorial e la inversión inicial requerida, así como la implantación de esta 
fórmula de negocio en las distintas CC.AA. Sin embargo, el análisis del sistema de fran-
quicia español no sólo debe contemplar los aspectos antes citados sino además los pagos 
que el franquiciador puede exigir al franquiciado una vez constituido el negocio y que 
constituyen la principal fuente de recursos del sistema de franquicia: el canon de entrada 
y el royalty.

Con respecto al canon de entrada, es preciso indicar que la cantidad requerida con 
mayor frecuencia por las enseñas que operan en el sistema de franquicia español es de 
12.000€. Sin embargo, de media, el canon de entrada es de casi 15.000€ (concretamente, 
14.875,34€). En este sentido, resulta relevante señalar que los datos presentan una eleva-
da dispersión, de modo que se pueden encontrar desde franquiciadores que no reclaman 
a sus franquiciados un canon de entrada, hasta empresas en las que la cuantía del canon se 
eleva a los 50.000€ tal y como sucede, por ejemplo, en el caso de la agencia inmobiliaria 
Grupassa. La tabla 1 resume los resultados.

Tabla 1: Distribución del canon de entrada en el sistema de franquicia español

CANON DE ENTRADA EN LA FRANQUICIA ESPAÑOLA
Media Aritmética 14.875,34€
Máximo 50.000€
Mínimo 0€
Moda 12.000€

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en la Asociación Española de Franquiciadores 
(AEF)

En relación a las franquicias que no fijan canon de entrada, se tratan en su mayoría de 
empresas de producto (moda, complementos, etc.) que establecen con sus franquiciados 
un contrato de exclusividad de distribución. De este modo, el franquiciado queda exento 
de la obligación de pagar un canon de entrada (y en la mayoría de los casos también del 
royalty, e incluso del canon de publicidad). A cambio, el franquiciado sólo podrá vender 
en su local el producto de la cadena franquiciadora. Un ejemplo de esto son las empresas 
Armakit y Santiveri, dedicadas al mobiliario y a la dietética/herboristería, respectivamen-
te. Sin embargo, también existen cadenas franquiciadoras cuya línea de negocio se centra 
en el servicio y que eximen a sus franquiciados del pago del canon de entrada. En la 
mayoría de los casos, se trata de cadenas franquiciadoras pertenecientes a distribuidoras 
de productos. Tal es el caso de la cadena “La Amstelería”, –propiedad del grupo Heine-
ken España, S.A. –, la cual exime del pago de canon de entrada, canon de publicidad y 
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cualquier tipo de royalty a sus franquiciados. A cambio, los propietarios de la cervecería 
franquiciada solo pueden servir cervezas del grupo Heineken durante el tiempo de dura-
ción del contrato de franquicia. 

Con respecto a la fijación del royalty, es preciso señalar que al igual que sucedía con el 
canon de entrada, –donde la actividad desempeñada por la cadena franquiciadora (pro-
ducto o servicio) parece afectar a la cuantía del canon impuesto a los franquiciados–, la 
determinación del tipo de royalty también parece estar determinado, al menos en parte, 
por dicha variable. Así pues, el hecho que las empresas de servicios tiendan en mayor 
medida a imponer a sus franquiciados un royalty fijo y que aquellas franquicias cuya 
actividad se centra en el producto impongan en mayor medida un royalty variable, ya 
ha sido sugerido en la literatura. De este modo, se ha argumentado que en las empresas 
cuya línea de negocio se orienta a un intangible (servicio) resulta más difícil controlar el 
desempeño elaborado por el franquiciado, así como los resultados que éste ha obtenido de 
la gestión del negocio. Por el contrario, en las empresas cuya línea de actividad se orienta 
al producto, los sistemas están mecanizados y los procesos estandarizados por lo que es 
más fácil controlar al franquiciado (Burton, Cross y Rhodes, 2000, entre otros). En otras 
palabras, el royalty se fijará en función de un porcentaje de las ventas brutas obtenidas por 
el franquiciado cuanto mayor y más efectivo sea el control de operaciones ejercicio por el 
franquiciador. En cambio, cuando el control sea más difícil o resulte una tarea complicada 
y costosa, el franquiciador establecerá una cantidad fija en concepto de royalty (Sashi y 
Karuppur, 2002).

Otra de las características que debe ser destacada del sistema de franquicia español es 
que más del diez por ciento de las cadenas franquiciadoras que operan en España deciden 
eximir a sus franquiciados de la obligación de pago del royalty y la mayoría de dichas 
enseñas son empresas cuya línea de negocio se centra en el producto en lugar del servicio. 
A este respecto, cabe mencionar que aquellas cadenas que no exigen el pago del royalty a 
sus franquiciados les suelen imponen como contraprestación la obligación de comprar y 
distribuir su producto en exclusiva durante el tiempo de duración del contrato de fran-
quicia. Así pues, cadenas franquiciadoras como Aloe Shop obligan a sus franquiciados a 
un único pago en concepto de canon de entrada (9.015€) pero no les cobran ningún tipo 
de royalty. Sin embargo, la mayoría de las cadenas franquiciadoras que no cobran royalty 
a sus franquiciados tampoco suelen imponerles el pago de un canon de entrada. Así pues, 
tal y como señaló D. Emilio Álvarez, director de Interfilm, “somos una franquicia que cree 
realmente en los beneficios de su negocio y en consecuencia de sus franquiciados, limitando por 
ello todas las expectativas de rentabilidad a la venta de producto, desde la central de compras 
a cada unidad franquiciada. Por esa razón, no cobramos ningún concepto más a los franqui-
ciados. Por eso, nuestros franquiciados únicamente tienen la obligación de adquirir toda la 
mercancia de venta a la central de compras de esta organización, siempre que ésta aporte los 
precios más competitivos, como así es” 2.

 2 “Franquicias que no cobran royalty o canon de publicidad”. Disponible en http://www.
tormo.com/articulosemprendedores/257/Franquicias_que_no_cobran_royalty_o_canon_de_publicidad_.htm. 
Última fecha de Acceso: 11/10/2009.
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Continuando con el análisis del tipo de royalty aplicado en el sistema de franquicia 
español, los datos confirman el elevado grado de dispersión que existe en la determina-
ción de su cuantía. De este modo, si bien es cierto que de media el royalty fijo (cantidad 
periódica que debe abonar el franquiciado con independencia de las ventas realizadas) no 
llega a los 4.600€ anuales, existen algunas cadenas que llegan a imponer a sus franquicia-
dos el abono de 18.000€ anuales en concepto de royalty. Tal es el caso, por ejemplo de 
Capital Credit y de Credilight, ambas dedicadas al servicio de intermediación financiera. 
Por otra parte, también es posible encontrar enseñas que si bien es cierto que no eximen a 
sus franquiciados del abono de cierta cantidad en concepto de royalty, lo cierto es que el 
importe del royalty es simbólico. Tal es el caso de Little King (moda infantil y juvenil) y 
de ATC Torrealday (consultoría y servicios de asesoramiento), las cuales exigen un royalty 
de 120 y 150.25€ anuales, respectivamente. Por eso, quizás el dato que más información 
puede dar acerca royalty fijo exigido por las cadenas no es la media aritmética ni sus valo-
res máximos o mínimos, sino la moda: 3.600€ anuales.

Sin embargo, si en el caso de los royalties fijos existe una gran dispersión en los datos, 
ésta es aún mayor en el caso del royalty variable impuesto por las cadenas franquiciadoras 
(aquel que se fija como un porcentaje de los ingresos por ventas obtenidos por el franqui-
ciado). De este modo y aunque en este caso la moda y la media aritmética coinciden (5% 
anual sobre las ventas brutas obtenidos por el franquiciado), esta cifra es notablemente 
superior en algunos casos y supone casi el 40% de las ventas brutas obtenidas por el fran-
quiciado, tal y como exige por ejemplo, la consultora Taller de Gestión. Por el contrario, 
también hay casos en los que el royalty exigido es del 1%, siendo una muestra de ello 
Merkamueble (mobiliario), Farmarosa (dietética, herboristería y parafarmacia) y Cuplé 
(moda de complementos). En los tres casos, el franquiciado está obligado a adquirir la 
totalidad de la colección de moda o productos del franquiciador, sin que sea posible que 
entable relaciones comerciales con otro distribuidor durante la duración del contrato de 
franquicia. La Tabla 2 resume estos datos.

Tabla 2: Distribución del royalty aplicado en el sistema de franquicia español.

ESTADÍSTICO FIJO VARIABLE

Media aritmética 4569,10€ 5% sobre rentas
Máximo 18000€ 39,8% sobre rentas
Mínimo 120€ 1% sobre rentas
Moda 3600€ 5% sobre rentas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados en la Asociación Española de Franquiciadores (AEF)
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VII. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS 
DE INVESTIGACIÓN

La franquicia es un modelo de desarrollo empresarial que ha alcanzado un elevado 
grado de madurez en el mundo. Esto se debe a que resulta una forma atractiva de organi-
zación corporativa para las empresas que desean expandirse rápidamente con una inver-
sión baja de capital, y un control adecuado de sus procesos de distribución y creación de 
marca (Erramilli, Agarwal y Dev, 2002). Cierto es que la opción de crecer en franquicia 
es una entre muchas otras alternativas de desarrollo, pero no lo es menos que esta fórmula 
encuentra en sus supuestos de partida, así como en la perfecta adecuación de éstos a las 
empresas y mercados actuales, la verdadera razón de su espectacular progresión. Como 
consecuencia, la importancia académica y práctica de este sistema de negocio está siendo 
cada vez más reconocida, especialmente a partir de los últimos años (Elango, 2007). 

Este trabajo pretende proporcionar al lector una completa revisión de la situación 
actual del sistema de franquicia, por lo que pensamos que en muchos aspectos podría ayu-
dar a otros investigadores interesados en analizar la franquicia como mecanismo de expan-
sión empresarial. Además, se trata de uno de los pocos estudios que analiza el caso español 
y precisamente, creemos que una de las principales fortalezas dimana de este hecho. Esto 
se debe a que la mayoría de los estudios publicados sobre franquicias se han centrado casi 
exclusivamente en compañías franquiciadoras norteamericanas y británicas. Sin embargo, 
es relativamente escaso lo que se ha escrito acerca del sistema de franquicia español, a 
pesar la destacada posición que ocupa en el mundo según información publicada por la 
International Franchise Association y la Global Franchise Network, entre otros. Por otra 
parte, debido a la escasez de datos sobre la actividad de las cadenas franquiciadoras, gran 
parte de los trabajos que analizan este mecanismo de expansión empresarial son teóricos 
y carecen de cualquier contraste empírico (Eroglu, 1992; Alon y McKee, 1999; Shashi 
y Karuppur, 2002; Garg y Rasheed, 2006; Welsh, Alon y Falbe, 2006, entre otros). Este 
trabajo pretende subsanar ambas limitaciones.

Finalmente, a diferencia de otros trabajos que únicamente analizan la franquicia del 
sector manufacturero y del retailing (véase, por ejemplo, Kedia et al., 1994; Alon y Mc-
Kee, 1999; Elango, 2007), este estudio intenta dar al lector una completa visión del 
sistema de franquicia y para ello, considera todos los sectores de negocio que operan en 
el mercado español (un total de 52). Por ello, esperamos que los resultados obtenidos 
en este artículo puedan servir tanto a las cadenas franquiciadoras como a las diferentes 
asociaciones de franquiciadores, para determinar futuras acciones y desarrollo de planes 
estratégicos y/o expansión a través de la franquicia. Del mismo modo, confiamos que las 
enseñas que todavía no operan en el sistema de franquicia español puedan emplear los 
resultados obtenidos en este estudio como punto de partida para identificar las regiones 
españolas cuyas características y actividad franquiciadora mejor se adecúan a sus intereses. 

Sin embargo, la principal limitación de este trabajo reside paradójicamente en una de 
sus fortalezas. Así pues, el hecho de que sólo se analicen enseñas pertenecientes al siste-
ma de franquicia español, dificulta la generalización de los resultados obtenidos a otros  
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mercados geográficos. En este sentido, y como futura línea de investigación, proponemos 
que próximos trabajos repliquen este estudio considerando el sistema de franquicia de 
otros países y comparen los resultados obtenidos. Esto nos permitiría conocer si los resul-
tados mostrados en este artículo pueden ser generalizados a cualquier tipo de mercado o 
si por el contrario, son inherentes al sistema de franquicia español.
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ANEXO

Ordenación sectorial del sistema de franquicia español por niveles de inversión inicial 
requerida.

SECTOR EMPRESARIAL
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN SOBRE 

EL TOTAL DE FRANQUICIADORES
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA

2,05% Menos de 25.000 €

3,08% Entre 25.001 y 60.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,77% Entre 25.001 y 60.000 €

1,28% Entre 60.001 y 120.000 €

2,31% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,51% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,77% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Más de 240.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Más de 240.000 €

0,77% Tipo3

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,51% Menos de 25.000 €

1,28% Entre 25.001 y 60.000 €

1,28% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

1,28% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,77% Entre 25.001 y 60.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,77% Entre 25.001 y 60.000 €

1,54% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,51% Menos de 25.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

Enseñanza

Inversión media requerida: 156.600 €

Fotografía

Inversión media requerida: 51.100 €

Compra/Venta de Artículos 
Usados Inversión media requerida: 100.300 €

Comunicación, Internet y 
Telefonía Inversión media requerida: 91.420 €

Consultoría y Servicios de 
Asesoramiento

Inversión media requerida: 43.300 €

Cosmética

Inversión media requerida: 38.600 €

Dietética y Herboristería

Inversión media requerida: 79.000 €

Agencias Inmobiliarias

Inversión media requerida:  39.350 €

Alimentación

Inversión media requerida:  106.600 €

Belleza y cuidado personal
Inversión media requerida: 47.000 €

Centros de Estética y Belleza

Inversión media requerida: 162.142 €

Clínicas Odontológicas

Inversión media requerida: 229.000 €
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Ordenación sectorial del sistema de franquicia español por niveles de inversión inicial 
requerida. (Continuación)

SECTOR EMPRESARIAL
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN SOBRE 

EL TOTAL DE FRANQUICIADORES
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

1,28% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Más de 240.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

1,03% Entre 120.001 y 240.000 €

0,51% Más de 240.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

1,28% Entre 120.001 y 240.000 €

1,03% Más de 240.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

1,03% Entre 60.001 y 120.000 €

1,03% Entre 120.001 y 240.000 €

0,77% Más de 240.000 €

2,56% Entre 120.001 y 240.000 €

0,51% Más de 240.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

1,54% Entre 120.001 y 240.000 €

1,28% Más de 240.000 €

0,77% Menos de 25.000 €

0,77% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Entre 25.001 y 60.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,51% Entre 25.001 y 60.000 €

3,33% Entre 60.001 y 120.000 €

1,03% Entre 120.001 y 240.000 €

1,03% Entre 25.001 y 60.000 €

Joyería y Bisutería Inversión media requerida: 98.800 €

Juguetería Inversión media requerida: 156.250 €

Mobiliario Inversión media requerida: 130.571 €

Moda Caballeros y Camisería Inversión media requerida: 37.500 €

Hotelería y Restauración: heladería Inversión media requerida: 123.300 €

Hotelería y Restauración: tapas Inversión media requerida: 203.090 €

Hotelería y Restauración: temático Inversión media requerida: 286.250 €

Hotelería y Restauración: varios Inversión media requerida: 276.014 €

Informática Inversión media requerida: 23.600 €

Hotelería y Restauración: cafetería

Inversión media requerida: 171.700 €

Hotelería y Restauración: 
cervecería

Inversión media requerida: 169.600 €

Hotelería y Restauración: fast food Inversión media requerida: 228.900 €
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Ordenación sectorial del sistema de franquicia español por niveles de inversión inicial 
requerida. (Continuación)

SECTOR EMPRESARIAL
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN SOBRE 

EL TOTAL DE FRANQUICIADORES
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA

1,03% Entre 25.001 y 60.000 €

1,28% Entre 60.001 y 120.000 €

0,51% Entre 120.001 y 240.000 €

1,03% Entre 60.001 y 120.000 €

3,85% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Más de 240.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

1,03% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,77% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Más de 240.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

0,77% Entre 120.001 y 240.000 €

1,03% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

1,03% Entre 60.001 y 120.000 €

1,54% Entre 120.001 y 240.000 €

1,03% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,51% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,77% Entre 25.001 y 60.000 €

Producto Especializado Inversión media requerida: 120.300 €

Publicidad y Comunicación Inversión media requerida: 36.666 €

Reciclaje y Consumibles

Inversión media requerida: 26.250 €

O�cina y Papelería Inversión media requerida: 86.660 €

Óptica Inversión media requerida: 122.600 €

Panadería y Pastelería Inversión media requerida: 145.200 €

Parafarmacia Inversión media requerida: 137.987 €

Peluquería Inversión media requerida: 116.900 €

Moda Femenina Inversión media requerida: 177.500 €

Moda Infantil y Juvenil Inversión media requerida: 52.166 €

Moda Lencería Inversión media requerida: 74.333 €

Moda Varios Inversión media requerida: 85.000 €

Ocio Inversión media requerida: 210.000 €

Moda Complementos Inversión media requerida: 91.500 €
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Ordenación sectorial del sistema de franquicia español por niveles de inversión inicial 
requerida. (Continuación)

SECTOR EMPRESARIAL
PORCENTAJE QUE REPRESENTAN SOBRE 

EL TOTAL DE FRANQUICIADORES
INVERSIÓN INICIAL REQUERIDA

0,51% Entre 25.001 y 60.000 €

1,54% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

1,54% Menos de 25.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,77% Entre 25.001 y 60.000 €

0,77% Entre 60.001 y 120.000 €

1,03% Menos de 25.000 €

1,54% Entre 25.001 y 60.000 €

1,03% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

1,28% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

2,31% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

0,26% Entre 120.001 y 240.000 €

0,26% Menos de 25.000 €

0,51% Entre 25.001 y 60.000 €

0,26% Entre 60.001 y 120.000 €

2,05% Entre 120.001 y 240.000 €

0,77% Menos de 25.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

1,79% Menos de 25.000 €

1,03% Entre 25.001 y 60.000 €

0,51% Menos de 25.000 €

0,26% Entre 25.001 y 60.000 €

Viajes Inversión media requerida: 29.360 €

Videocajeros y Videoclub

Inversión media requerida: 25.000 €

Tienda de Vinos Inversión media requerida: 46.333 €

Tienda Deportes Inversión media requerida: 107.000 €

Tienda Especializada Inversión media requerida: 41.750 €

Tintorería/Lavandería Inversión media requerida: 68.750 €

Vending Inversión media requerida: 17.250 €

Servicio de Automóviles Inversión media requerida: 135.000 €

Servicio de Transporte Inversión media requerida: 52.333 €

Servicio Especializado Inversión media requerida: 53.700 €

Servicio Financiero Inversión media requerida: 60.375 €

Textil, Regalo y Decoración Hogar Inversión media requerida: 49.000 €

Relaciones Personales Inversión media requerida: 34.000 €

Servicio a Domicilio Inversión media requerida: 94.400 €



99

CURRICULUM VITAE

Verónica Baena es licenciada en Derecho y en Administración de Empresas en la 
Universidad Carlos III de Madrid y doctora en Economía Aplicada por la Universidad 
de Alcalá. Su investigación abarca varios temas: la medición del grado de orientación al 
mercado de las empresas y sus consecuencias, el estudio de las estrategias de marketing de 
servicios, el análisis de la satisfacción de los estudiantes y las nuevas herramientas de do-
cencia, y marketing estratégico. Sus artículos más recientes han sido publicados en varias 
revistas académicas tales como Cuadernos de Economía y Dirección de Empresa, AEDE-
MO: Revista de Investigación en Marketing, Distribución y Consumo, Journal of East 
West Business, así como International Journal of Business and Emerging Markets. Junto 
a ello, Verónica Baena es revisora ad hoc del Journal of Marketing Theory and Practice, 
y del International Journal of Business and Emerging Markets. Además, ha colaborado 
como revisora en diversas conferencias internacionales y nacionales, tales como la 49.ª y 
50.ª edición del AIB (Academy of International Business) Annual Meeting, la 37.ª edi-
ción del EMAC (European Academy of Marketing) Annual Meeting, la 32.ª edición del 
EIBA (European International Business) Annual Meeting y la XXI edición del Congreso 
Nacional de Marketing.

Fecha recepción: 13/11/2009
Fecha aceptación: 28/12/2009


