
La franquicia es la práctica de utilizar el modelo de negocios de otra persona. 

Una franquicia es un acuerdo entre el "franquiciador" o "franquiciante" y el destinatario o 

"franquiciado" por virtud del cual el primero cede al segundo la explotación de una franquicia. 

Hay varios elementos importantes que componen la "franquicia". Por una parte la marca 

comercial que distingue el franquiciador, un determinado "saber hacer" (o know-how) y la 

formación impartida a los franquiciados. A cambio de la cesión, el franquiciador recibe una 

regalía, royalty o canon que podrá retribuir la cesión de la marca comercial, el know-how 

cedido y la tasa de formación y asesoramiento. 

La franquicia se concede, por lo general, por un período determinado y para un determinado 

"territorio". Puede ser una franquicia exclusiva o no exclusiva. Varios tangibles e intangibles, 

tales como servicios de apoyo nacionales o internacionales de publicidad, formación, y otros se 

hacen disponible comúnmente por el franquiciador. Los acuerdos suelen durar entre cinco y 

treinta años, con la posibilidad de cancelación o terminación anticipada mediante un preaviso. 

El incumplimiento de las cláusulas contractuales suele acarrear consecuencias graves para los 

franquiciados. 

Los contratos de franquicia son generalmente libres y pueden incluir una gran variedad de 

cláusulas, en función de los países en los que se celebre ya que la regulación nacional puede 

variar. No obstante, y aun existiendo diferentes normativas en los diferentes países que será 

necesario consultar, éstas son algunas de las condiciones que suelen aparecer con más 

frecuencia en estos tipos de contratos. 

• Identificación de las partes: franquiciador o franquiciante (titular de la franquicia) y 

franquiciado (entidad que desea explotar el negocio). 

• Identificación del objeto del contrato (productos o servicios franquiciados). 

• Transferencia del saber hacer o know-how. 

• Obligaciones sobre el establecimiento y el personal. 

• Obligaciones respecto de las marcas cedidas. 

• Obligaciones de compra únicamente al franquiciador, al menos, en los elementos 

esenciales del contrato. 

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

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

de la red. 

• 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 por 

clientela). 

• Cláusulas generales sobre notificaciones entre las partes, legislación aplicable y 

tribunales competentes para resolver conflictos. 

Si bien la franquicia se trata de una relación contractual comercial entre el franquiciante y el 

franquiciado, ésta debe basarse en una confianza mutua, ya que alguien pone todo su esfuerzo 

físico e intelectual y parte de sus ahorros para manejar el negocio como propio, y el dueño de 

la marca pone a su disposición un apoyo inapreciable de experiencia de marketing, 

entrenamiento y gestión, como así también tiene resuelto la mejor manera de equipar un local 

y en muchos casos acceso a financiación propia o a través de terceros. 



La definición legal de la actividad de franquicia en España es aquella que se realiza en virtud 

del 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 venga desarrollando anteriormente con suficiente experiencia y éxito, para 

comercializar determinados tipos de productos o servicios y que comprende, por lo menos: 

a) El uso de una denominación o rótulo común u otros derechos de propiedad intelectual o 

industrial y una presentación uniforme de los locales o medios de transporte objeto del 

contrato. 

b) La comunicación por el franquiciador al franquiciado de unos conocimientos técnicos o un 

saber hacer, que deberá ser propio, sustancial y singular, y 

c) La prestación continúa por el franquiciador al franquiciado de una asistencia comercial, 

técnica o ambas durante la vigencia del acuerdo; todo ello sin perjuicio de las facultades de 

supervisión que puedan establecerse contractualmente. 

Se entenderá por acuerdo de franquicia principal o franquicia maestra aquel por el cual una 

empresa, el franquiciador, le otorga a la otra, el franquiciado principal, en contraprestación de 

una compensación financiera directa, indirecta o ambas, el derecho de explotar una franquicia 

con la finalidad de concluir acuerdos de franquicia con terceros, los franquiciados, conforme al 

sistema definido por el franquiciador, asumiendo el franquiciado principal el papel de 

franquiciador en un mercado determinado. 

De acuerdo con la normativa en vigor en España, el franquiciador o franquiciado principal 

deberán dar por escrito al potencial franquiciado la siguiente información veraz y no engañosa 

con una antelación mínima de veinte días hábiles a la firma del contrato o precontrato de 

franquicia o a la entrega por parte del futuro franquiciado al franquiciador de cualquier pago: 

a) Datos de identificación del franquiciador: nombre o razón social, domicilio y datos de 

inscripción en el registro de franquiciadores , así como, cuando se trate de una 

compañía mercantil, capital social recogido en el último balance, con expresión de si se 

halla totalmente desembolsado o en qué proporción y datos de inscripción en el 

Registro Mercantil, cuando proceda. 

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

licencia de uso de la marca y signos distintivos de la entidad franquiciadora, y de los 

eventuales recursos judiciales interpuestos que puedan afectar a la titularidad o al uso 

de la marca, si los hubiere, con expresión, en todo caso, de la duración de la licencia. 

c) Descripción general del sector de actividad objeto del negocio de franquicia, que 

abarcará los datos más importantes de aquél. 

d) Experiencia de la empresa franquiciadora, que incluirá, entre otros datos, la fecha de 

creación de la empresa, las principales etapas de su evolución y el desarrollo de la red 

franquiciada. 

 

e) Contenido y características de la franquicia y de su explotación, que comprenderá una 

explicación general del sistema del negocio objeto de la franquicia, las características 

del saber hacer y de la asistencia comercial o técnica permanente que el franquiciador 

suministrará a sus franquiciados, así como una estimación de las inversiones y gastos 



necesarios para la puesta en marcha de un negocio tipo. En el caso de que el 

franquiciador haga entrega al potencial franquiciado individual de previsiones de cifras 

de ventas o resultados de explotación del negocio, éstas deberán estar basadas en 

experiencias o estudios, que estén suficientemente fundamentados. 

f) Elementos esenciales del acuerdo de franquicia, que recogerá los derechos y 

obligaciones de las respectivas partes, duración del contrato, condiciones de 

resolución y, en su caso, de renovación del mismo, contraprestaciones económicas, 

pactos de exclusivas, y limitaciones a la libre disponibilidad del franquiciado del 

negocio objeto de franquicia. 

El franquiciador podrá exigir al potencial franquiciado un deber de confidencialidad de toda la 

información precontractual que reciba o vaya a recibir del franquiciador. 

La franquicia se define como un sistema de colaboración entre dos partes jurídicamente 

independientes, vinculadas entre sí a través de un contrato mediante el cual una de las partes, 

la empresa franquiciadora cede, a cambio de cierta remuneración económica, el derecho a 

utilizar su marca comercial y su "saber hacer" empresarial, por un tiempo limitado y en un 

territorio determinado. 

La franquicia responde a la necesidad de una renovación constante de la oferta de mercado, 

obligada por la imparable y creciente aparición de nuevos competidores y la exigencia de 

ofrecer nuevas prestaciones. 

La franquicia consigue un mayor acercamiento al consumidor a través de una especialización 

bien entendida, o sea, centrada en un mejor conocimiento del producto y sobre todo, un 

mejor servicio y atención al consumidor. 

La franquicia es también seguridad, al basarse en la creación de una red de tiendas que 

sustenta todo un sistema de distribución y que determina el apoyo de cada uno de los 

componentes de la red-negocio con los otros, todo ello por simples razones lógicas al interesar 

conseguir mayor fortaleza en el mercado. 

La franquicia asegura unos mínimos de rentabilidad, la calidad del producto franquiciado, su 

originalidad, y los conocimientos que ya posee una de las partes -el franquiciador- que ofrece 

la posibilidad a otras personas de incorporarse a un negocio que les supone un menor riesgo 

comercial debido a la citada experiencia que brinda la cadena de tiendas en funcionamiento 

del franquiciador. Hoy en día las estadísticas nos muestran que los comerciantes que inician su 

negocio de forma individual, cierran en un 90% antes de un año de vida, frente al 10% de 

cierres en franquicias. 

 

  

 


