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Presentación

La crisis que afecta a las economías de todo el mundo tiene una dimensión y una
profundidad que está provocando realmente un cambio de ciclo económico, con las
consiguientes variaciones en el paradigma socioeconómico dominante.
La emergencia de nuevas potencias económicas y la necesidad de transformar las
instituciones financieras internacionales, que han quedado obsoletas como consecuencia de la irrupción de auténticos colosos demográficos como son los países BRIC,
y la necesidad de nuevas regulaciones sobre los mercados financieros y comercio
internacional, están introduciendo una dinámica de cambio global que afecta a la capacidad de crecimiento y desarrollo de países hasta ahora comercialmente muy consolidados.
Por otra parte, la ya muy manida globalización ha hecho estragos en las economías
mundiales y ha requerido fusiones y nuevas estrategias comerciales para atender a los
nuevos clientes y a las nuevas necesidades de sociedades evolucionadas. Los cambios,
en todos los órdenes del comercio y de la industria, han proliferado en todos los países de nuestro mundo.
2010 está siendo un año difícil para todos, y previsiblemente los próximos años
seguirán llenos de dificultades para empresarios e inversores, que huyen cada día a
mayor velocidad de los riesgos y de la volatilidad de los mercados.
Pocos sectores pueden decir que hayan experimentado crecimientos dignos de
mención en épocas tan complicadas… excepto la franquicia.
En las universidades y en las escuelas de negocios ya nos dimos cuenta hace años
de que este sector podría tener, en el desarrollo del comercio nacional e internacional,
una importancia extraordinaria, ya que gracias a su estructuración y fundamento aporta al inversor lo que hoy los demás mercados no son capaces de ofrecerles: confianza.
Como fórmula moderna de comercio en el cual se suman, por un lado, una idea de
negocio probada y de éxito, y por otro, la capacidad económica de un inversor que cree
en esa idea de negocio, surge con fuerza la franquicia, en aras de facilitar extraordi© Ediciones Pirámide
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Presentación
nariamente la búsqueda del autoempleo y la posible penetración en cualquier sector
gracias a la eficaz formación que en este sentido nos darán los franquiciadores.
Había que prepararse para formar a los cuadros directivos en esta materia, y era
fundamental, para poder hacerlo desde una perspectiva racional, organizada y coherente, contar con un texto adecuado, fácil de entender, basado en la experiencia y suficientemente dotado de contenidos jurídicos que nos garantizase un aprendizaje intenso,
amplio y real.
Cuando Gonzalo Burgos y Susana Fernández nos transmitieron la idea de escribir
este libro para metodizar la enseñanza a nuestros alumnos de MBA y másteres, nos
pareció una gran idea, y tanto desde CEPADE como desde Industriales Escuela de
Negocios (IEN), de la Universidad Politécnica de Madrid, hemos apoyado incondicionalmente el esfuerzo realizado por nuestros profesores para el logro de la publicación
de este interesantísimo texto.
JULIÁN PAVÓN

Catedrático-Director
CEPADE-IEN
Universidad Politécnica de Madrid
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Íntroducción

Para escribir un libro siempre puede haber mil motivos. Estoy seguro que para los
autores de esta obra también los hubo, y gracias a ello tenemos la oportunidad de disponer de un más que interesante tratado sobre la franquicia.
Sé que desde hace muchos años se dedican a la docencia y, desde hace otros
tantos son emprendedores, empresarios e inversores en franquicia. Han sido franquiciadores y franquiciados, directores de multinacionales, creadores de sistemas,
de marcas y de estilos. Plasmar tantas experiencias en un libro le tentaría a cualquiera.
Había, por tanto, que darle forma a tanto bagaje. Un formato que valiera para que
toda esa experiencia, abrigada por unas convencionales tapas, acerecara al alumnolector sus contenidos con el orden lógico y racional que facilite su aprendizaje, y que
todos los anexos, que año tras año agregaban a sus cursos en la universidad junto con
las nuevas experiencias en el desarrollo y puesta en marcha de sus ideas, estuvieran
debidamente ordenados.
Esta obra proporciona una visión de conjunto amplia, seria y amena sobre la teoría y la práctica que afecta a este sistema comercial, visto desde las dos partes que lo
componen, franquiciadores y franquiciados.
Es evidente que lo han hecho desde la perspectiva del mercado español, con las
lógicas prevenciones y consideraciones hacia la normativa europea de obligado cumplimiento en España.
La obra está compuesta por diez capítulos, de tal forma, que los cinco primeros tratan sobre las explicaciones técnicas necesarias para comprender la franquicia desde su
constitución hasta las ventajas e inconvenientes que el propio sistema tiene para las partes que lo constituyen.
Los cinco capítulos siguientes tratan de los aspectos legales de la franquicia, con
el análisis de contenidos tan importantes como el contrato de franquicia, las leyes
© Ediciones Pirámide
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Introducción
españolas y las leyes europeas que les afectan y otras consideraciones legales a tener
en cuenta para una correcta formación en este sistema comercial.
Comentan con extensión las ventajas que existen para cada uno de ellos a la hora
de unirse ideas y capitales. Las necesidades que surgen en las pretendidas expansiones de las compañías y como no, han pensado también en las grandes dificultades
que podrán surgir en esta larga e intensa relación entre franquiciadores y franquiciados.
Los aspectos legales en la franquicia son significativamente importantes ya que
deben regular largas relaciones contractuales y comerciales con las lógicas tensiones
y dificultades que esto puede suponer para cada una de las partes. A simple vista, complicado asunto.
Creo que con esta obra, los autores no han pretendido poner en circulación un
libro más que hable de la franquicia. Han logrado un texto práctico, con ejemplos concretos y, también, con sentencias judiciales comentadas.
Desde las Cámaras de Comercio e Industria de toda España creemos que el espíritu que debe reinar entre quienes ponen su idea de oportunidad comercial ya experimentada a disposición de inversores y estos inversores dispuestos a probar fortuna bajo
el paraguas protector de la franquicia, mantendrá su esencia en el tiempo. Por lo tanto, siempre se necesitarán parámetros similares de comportamiento y unos tecnicismos
como los que se describen en esta obra.
Desde las Cámaras consideramos que el modelo de franquicia tiene un gran futuro y recorrido. A través de él se genera un valor añadido social, en la medida en que
favorece la rápida expansión de ideas de éxito y permite la eliminación de barreras para
el desarrollo. Sin embargo, este modelo es susceptible de generar para el franquiciado
expectativas irrealizables, si previamente no ha hecho un análisis riguroso.
Este libro facilita una guía útil para el aspirante a franquiciado de aquellos aspectos que debe analizar con cuidado antes de adoptar decisiones en firme.
Considero que es muy positivo que se lleven a cabo estudios y publicaciones,
como es este caso, sobre modelos de negocio especializados. Asimismo es importante la aparición de organizaciones como la Asociación Española de Franquiciadores que
impulsan la ordenación del modelo y, por otra parte, la atención creciente que instituciones como ICEX, y consultoras y ferias prestan a este modelo de negocio, al que las
Cámaras de Comercio le damos una gran importancia.
Por último, quiero señalar que en franquicia es muy difícil generalizar normas que
valgan para todos por igual. Cada central franquiciadora tiene sus propias circunstancias que exigirán contratos determinados y específicos, manuales operativos más o
menos extensos y ayudas más o menos constantes de sus centrales. Para todos ellos
deseo en nombre de sus autores y en el mío propio que este libro les valga como guía
de formación práctica.
Espero que el esfuerzo de los autores con sus textos y consejos ayude a los franquiciadores y franquiciados a comprender mejor el mercado de la franquicia, para que

18
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año tras año mejore y se autorregule con calidad y respeto a los que no dudan en poner
una marca en manos de un extraño y a los extraños que no dudan poner sus ahorros
en manos de una empresa que le presta su idea de negocio.
JAVIER GÓMEZ-NAVARRO NAVARRETE
Presidente
Consejo Superior de Cámaras
de Comercio, Industria y Navegación
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Orígenes y conceptos
básicos de la franquicia

1. ORIGEN HISTÓRICO DE LA FRANQUICIA, ANÁLISIS
DE SU APARICIÓN Y FUNDAMENTO EN EL MERCADO
Variadas son las fuentes que hablan de los orígenes de la franquicia. Unas con referencias a la Edad Media, adjudicando la palabra franquicia a las prebendas y exenciones tributarias que algunos reyes otorgaban a súbditos poderosos que tenían sus propios
ejércitos y que los reyes lo hacían más como defensa que como aprecio.
Otras se refieren a los cerveceros alemanes, que cedían a cambio de estudiadas participaciones económicas sus fórmulas secretas de fabricación de estos productos a
quienes se sumaban a su estructura de ventas. Era indudablemente la aparición del concepto royalty y la solapada cesión del saber hacer (know-how).
Otras, hasta casi en nuestros días, hacen referencia al inicio de la franquicia como
fórmula comercial con la aparición de los hermanos McDonald’s, Richard y Maurice,
conocidos en la intimidad como Dic y Mac, adjudicándoles el primer restaurante
McDonald’s en el año 1949 en San Bernardino (California), de la que sería, sin lugar
a dudas, la mayor cadena de restaurantes franquiciados del mundo, nada más y nada
menos que aproximadamente 27.000 restaurantes, de los cuales más de 18.000 son
franquiciados.
También algunos historiadores hablan de los fabricantes de automóviles americanos, etc.
A nosotros nos gusta comentar como origen más próximo, lógico en su análisis y
entendible en su procedimiento, a los cronistas que apuntan a las necesidades estratégicas y económicas que motivaron a los empresarios americanos de los Estados del
Norte al finalizar la Guerra de Secesión americana (1861-1865).
Dadas las secuelas producidas por la guerra civil, los consumidores de los Estados
del Sur, que habían perdido la guerra y no tenían ninguna infraestructura industrial, se
negaban a consumir los productos del Norte por puro antagonismo socioeconómico.
© Ediciones Pirámide
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