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Resumen:

Diversos trabajos han analizado el sistema de franquicia y señalado las líneas principales de investigación 
con respecto a los trabajos científicos publicados hasta el momento (Elango y Fried, 1997; Díez de Castro y 
Rondán, 2004). El presente artículo pretende continuar este proceso y además, identificar las teorías aplicadas 
al estudiar el sistema de franquicia -teoría de la agencia, teoría de la escasez de recursos, teoría de la extensión 
del riesgo, teoría contractual, teoría de los costes de transacción y teoría de las señales-, explicando las contri-
buciones que realiza cada una de ellas a la literatura. Seguidamente, se identifican cuatro líneas de investigación 
predominantes junto con los principales trabajos publicados en el sistema de franquicia, prestando especial 
atención a los estudios elaborados por investigadores españoles bajo la forma de artículos, actas de congresos, 
monografías, capítulos de libro y tesis doctorales. Con ello, pretendemos ofrecer una visión amplia del estado de 
la literatura desde los años 60 hasta nuestros días.
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Abstract:

Many works have analyzed franchising and identified the major research lines regarding the scientific works 
published until that moment (Elango and Fried, 1997; Díez de Castro and Rondán, 2004). The present paper tries 
to follow this process. Moreover, it is identified the theories used by researchers to study franchising –agency 
theory, resource scarcity theory, risk extension theory, contractual theory, transaction cost theory, as well as sig-
naling theory-, and explained its contributions to the literature. Subsequently, four research lines are highlighted 
in conjunction with main literature about the topic, and emphasized those studies developed by Spanish resear-
chers under the form of papers, conference proceedings, books, book’s chapters, as well as dissertations. In doing 
so, we attempt to offer a whole vision about franchising literature from the 60s up to date.
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1. INTRODUCCIÓN

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 organiza-
ción corporativa para las empresas que desean expandirse rápidamente con una inversión 
baja de capital, y un control adecuado de sus procesos de distribución (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.

De este modo, la franquicia representa hoy en día, el que quizás ya sea el sistema de ex-
pansión empresarial más empleado y desarrollado de las economías modernas, especialmente 
en ciertos sectores, tales como el comercio minorista o la hostelería. Por ello, cualquier em-
presa que goce de un adecuado posicionamiento en su entorno de actuación y que cuente con 
ciertas perspectivas de crecimiento, no puede dejar de ver en la franquicia una de las alterna-
tivas más rentables y eficaces para la consecución de todo objetivo relativo a la cobertura de 
nuevos mercados (Michael, 2003). En este sentido, algunas cifras publicadas en 2009 por la 
International Franchise Association1 señalan que en países como EE.UU., donde el comercio 
minorista tiene una trayectoria de estabilidad amplia, el 40 por ciento de los comercios inde-
pendientes sobreviven al segundo ejercicio de apertura. Esta cifra desciende 10 puntos (30%) 
tras el tercer ejercicio. Frente a esta estadística, los comercios en franquicia que sobreviven a 
los primeros ejercicios son casi el 95% mientras que un año después, el porcentaje es prácti-
camente el mismo. No en vano, el sistema de franquicia norteamericano 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 (Tormo & Asociados, 2008).

En relación al caso español, el siglo XX ha sido un fiel testigo de la enorme evolución 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). En 
la actualidad, 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 han experimentado tasas de crecimien-
to interanual superiores al 9 por ciento (9,3%, 9,4%, 9,5%, y 11,4%, respectivamente). Al 
cierre del ejercicio de 2008, las cifras se situaron en los 20.869 millones de euros y repre-
sentaron un crecimiento del 1 por ciento respecto de los datos registrados en 2007. Un dato 
que se traduce en que, de media, cada establecimiento facturó en torno a los 302.000 euros2.

Por otra parte, durante el año 2008 se crearon 146 nuevas cadenas franquiciadoras en 
España aunque el cómputo de crecimiento neto fue algo menor, –en concreto 17 enseñas–, 
ya que si bien se han producido muchas aperturas de nuevos negocios (principalmente del 
sector hostelero, retail y servicios), éstas han quedado compensadas por los cierres produ-

1 International Franchise Association – 2009 Economic Outlook Report. Disponible en: http://www.franchise.org/
IndustrySecondary.aspx?id=4284 Última fecha de acceso: 3/12/2009.
2 «Situación actual de la franquicia en España». Informe publicado en 2009 por la consultora Tormo & Asociados. 
Disponible en http://www.tormo-asociados.es/docs/Avance.pdf. Última fecha de acceso: 11 de diciembre de 2009..
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cidos en el sector inmobiliario y financiero. Por lo tanto, en la actualidad operan en España 
985 cadenas franquiciadoras (de origen nacional y extranjero), las cuales agrupan 73.600 
establecimientos operativos –entre unidades propias y franquiciadas– lo que implica una 
media de casi 75 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).

A raíz de estos datos, la importancia de la franquicia como sistema de distribución 
moderna ha sido ampliamente reconocida por académicos y profesionales, especialmente a 
partir de la década de los años 70 (Elango, 2007). Junto a ello, y a medida que la franquicia 
se fue imponiendo como un mecanismo de expansión empresarial su estudio fue cobrando 
cada vez más importancia. Sin embargo, a pesar del importante aumento en los últimos 
años del número de trabajos científicos (nacionales e internacionales) elaborados sobre el 
sistema de franquicia, todavía son insuficientes los estudios que se han centrado en este 
tema y la mayoría de los que lo han hecho, han tenido una doble orientación: en primer lu-
gar, dar a conocer esta fórmula comercial, y en segundo lugar, explicar cómo debe llevarse 
a cabo su implantación empresarial. Por lo tanto, el espacio dedicado a la investigación 
científica es todavía inexistente o muy escaso (Diez y Rondán, 2004; Ramírez, Rondán y 
Guerrero, 2007). En este sentido, conocer el estado actual de la literatura sobre franquicia 
(las principales teorías y líneas de investigación aplicadas a este sistema de negocio), así 
como cuáles son los trabajos y autores de referencia, nos puede ayudar a enriquecer el es-
tudio de la franquicia como uno de los principales mecanismos de expansión empresarial. 
Este es el objetivo de este trabajo: llevar a cabo una revisión de la literatura sobre franqui-
cia, destacando las principales teorías aplicadas y líneas de investigación llevadas a cabo 
hasta el momento, así como las principales contribuciones realizadas por investigadores 
nacionales y extranjeros.

Para lograr estos objetivos, en el siguiente apartado realizaremos una revisión de litera-
tura sobre las principales teorías aplicadas al estudiar el sistema de franquicia - teoría de la 
agencia, teoría de la escasez de recursos, teoría de la extensión del riesgo, teoría contrac-
tual, teoría de los costes de transacción y teoría de las señales-, explicando las principales 
contribuciones que realiza cada uno de los diferentes marcos teóricos en la investigación 
sobre franquicia. Seguidamente, describiremos las principales líneas de investigación en 
el sistema de franquicia, prestando especial atención a los trabajos elaborados por investi-
gadores españoles bajo la forma de artículos de revistas, actas de congresos, monografías, 
capítulos de libro e incluso, tesis doctorales. Con ello, pretendemos ofrecer una visión 
amplia del estado de la literatura. Finalmente, concluiremos con un apartado destinado a 
resumir las ideas principales del trabajo, sus contribuciones (académicas y prácticas), así 
como las limitaciones y futuras líneas de investigación.

2. LAS PRINCIPALES TEORÍAS EN EL SISTEMA DE FRANQUICIA

Tal y como se ha expuesto en la sección anterior, el sistema de franquicia proporciona 
numerosas ventajas tanto al franquiciador como al franquiciado, por lo que se ha conver-
tido en una fórmula muy popular que tiene un avance imparable tanto en los países más 
desarrollados comercialmente, como en los que tienen unas estructuras comerciales más 
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anticuadas. Así pues, en EE.UU., –el país de mayor desarrollo de la franquicia–, al final de 
la década de los años 80 esta fórmula de negocio representaba cerca del 34% del comercio 
minorista (Díez de Castro y Galán, 1989), mientras que en los últimos años se estima que 
supera el 40% Welsh, Alon y Falbe, 2006).

Además, tal y como se recoge en el Anexo de este trabajo, la franquicia está presente en 
más de 50 sectores de actividad, en algunos de los cuales, como el de tintorería, mensajería, 
paquetería, moda o fast food, su presencia es abrumadora. Por lo tanto, los franquiciadores 
se están convirtiendo así en uno de los elementos más dinámicos en lo que respecta a gene-
ración de empresas y creación de empleo en todo el mundo. Por todo ello, la importancia 
académica y práctica de este sistema de negocio está siendo cada vez más reconocida, 
especialmente a partir de los últimos años, entre los investigadores (Elango, 2007). 

Para tratar de comprender y analizar la complejidad del sistema de franquicia, así como 
las razones por las que una empresa adopta el sistema de franquicia para operar, son nume-
rosas las teorías empleadas en los trabajos publicados hasta el momento (Combs y Ketchen, 
2003). Cada una de ellas, está formada por un conjunto diferente de factores y es tratada 
de forma separada en la literatura (Carney y Gedaglovic, 1991). No obstante, son seis las 
teorías usadas de forma predominante en la literatura, tal y como se expone a continuación:

2.1. Teoría de la agencia

La teoría de la agencia (Jensen y Meckling, 1976; Fama y Jensen, 1983) es la más utili-
zada para explicar la relación entre el franquiciador y el franquiciado, así como el estable-
cimiento y posterior desarrollo de los contratos que rigen tal relación (véase por ejemplo, 
Combs Ketchen, 1999; Alon, 2001; Sashi y Karuppur, 2002; Watson, Kirby y Egan, 2002; 
Quinn y Doherty, 2000; Garg y Rasheed, 2006: Ramírez, Rondán y Díez de Castro, 2007). 

Este enfoque es particularmente útil al estudiar el sistema de franquicia ya que reco-
noce la existencia de dos partes (principal y agente), entre los que pueden existir algunas 
divergencias de intereses. En concreto, el principal (franquiciador) delega algunas tareas 
de trabajo en el agente (franquiciado) porque no tiene las capacidades, recursos o tiempo 
necesarios para llevarlas a cabo en primera persona. Sin embargo, esto no significa que el 
agente vaya a realizar su trabajo de la manera que más interese al principal, sino que por el 
contrario, es probable que trate de hacerlo siguiendo sus propios intereses (Garg y Rasheed, 
2006). Asimismo, la teoría de la agencia asume que el agente puede verse tentado a ocultar 
información al principal acerca de sus verdaderas cualidades para desempeñar el trabajo que 
le han asignado (Jensen y Meckling, 1976). Esta situación obliga al principal a realizar una 
importante asignación de recursos en las tareas de vigilancia y control de las actividades 
llevadas a cabo por el agente, una vez que éste haya sido contratado (Shane, 1996). 

Sin embargo, y a pesar de los costes antes expuestos, la teoría de la agencia defiende 
la franquicia como forma de expansión empresarial, ya que a través de este sistema el 
franquiciado tiene más incentivos a maximizar sus esfuerzos, sobre todo si se compara con 
otro tipo de formas de expansión empresarial. Esto se debe a que en la franquicia, el fran-
quiciado puede tener menos incentivos a actuar de manera oportunista frente a los intereses 
del franquiciador ya que éste es el propietario del establecimiento -en el cual ha realizado 
importantes inversiones de capital y tiempo-, por lo que también estará interesado en que 
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el negocio funcione bien (Brickley y Dark, 1987). En cambio, en la relación empleador-
gerente es más difícil que los intereses de ambos están alineados (Combs y Ketchen, 1999).

2.2. Teoría de la escasez de recursos

Otra teoría en la que se han apoyado diferentes trabajos para estudiar el sistema de fran-
quicia es la teoría de los recursos escasos (Combs y Ketchen, 1999; Alon, 2001; Watson, 
Kirby y Egan, 2002; Sigué y Rebolledo, 2004; Ramírez, Rondán y Díez de Castro, 2007, 
entre otros). A través de este enfoque se sostiene que los sistemas de franquicia tienen un 
ciclo de vida que permite hacer previsiones sobre sus procesos y algunos elementos de su 
estructura (Oxenfeldt y Kelly, 1969).

El punto de partida de la teoría de la falta de recursos es que la franquicia no es la mejor 
forma de desarrollo empresarial. Por ello, para lograr mejores utilidades, buen control y 
evitar complicaciones legales, las empresas deben crecer mediante puntos de venta pro-
pios. Así pues, la expansión a través de franquicias únicamente es preferible para puntos de 
ventas marginales. Asimismo, y siempre según este enfoque, el sistema de franquicia es un 
paliativo temporal que ayuda a solucionar la falta de recursos en las primeras etapas de de-
sarrollo del negocio, así como cuando la empresa se enfrenta a problemas de disponibilidad 
de recursos (Hunt, 1973; Caves y Murphy, 1976; Carney y Gedajlovic, 1991). 

Así pues, la teoría de escasez de recursos sostiene que los franquiciadores adoptan la 
franquicia como medio de desarrollo empresarial, principalmente porque no tienen sufi-
cientes recursos propios y quieren aprovechar la aportación de los franquiciados en este 
sentido (Sigué y Rebolledo, 2004). Dicha contribución se centra en tres tipos de recursos: 
financieros, capital humano, y por último, el conocimiento del mercado local (Lafontaine y 
Kaufmann, 1994: Ketchen, Combs y Upson, 2006). El incremento de recursos intelectuales 
es importante para los franquiciadores ya que ello hace que la cadena vaya creciendo con 
unidades de negocio bien gestionadas. Por otro lado, los franquiciadores necesitan capital 
financiero para crecer, el cual puede ser proporcionado por los franquiciados a un coste 
muy bajo (Ramírez, Rondán y Díez de Castro, 2007).

Tal y como se ha apuntado anteriormente, la teoría de escasez de recursos ha tenido una 
gran influencia sobre la investigación del sistema de franquicia. Sin embargo, en una revi-
sión de la literatura llevada a cabo por Dant, Paswan y Kaufmann (1996) sobre los estudios 
empíricos realizados al analizar la franquicia como mecanismo de expansión empresarial, 
los resultados concluyeron que los hechos no siempre sostienen esta teoría. No obstante, 
ocho años más tarde Sigué y Rebolledo (2004) llevaron a cabo cuatro estudios de caso y 
los resultados obtenidos concluyeron que en tres de ellos, la teoría de la escasez de recursos 
sí que se veía sostenida.

2.3.  Otros enfoques teóricos: teoría de la extensión del riesgo, teoría contractual, 
teoría de los costes de transacción y teoría de las señales

Según Combs y Castrogiovanni (1994), junto a la teoría de la agencia y la teoría de 
la escasez de recursos, la teoría de la extensión del riesgo ha sido predominantemente 
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empleada para explicar la estrategia del franquiciador, al afirmar que los franquiciadores 
hacen propias las unidades más interesantes y ofrecen como franquiciadas las que suponen 
un riesgo mayor. Estas tres teorías individualmente no han logrado una total explicación 
de las razones que llevan a los empresarios a usar la franquicia como mecanismo de ex-
pansión empresarial, pero sí han contribuido cada una de ellas de forma parcial. Por ello, 
más que posicionarse en una teoría en detrimento de las otras, algunos autores sostienen la 
necesidad de establecer un enfoque integrador de todas ellas (Rondán, Navarro y Díez de 
Castro, 2007).

La teoría contractual, por su parte, establece que cuanto mayor sea el número de es-
tablecimientos, más integrada estará la cadena para evitar riesgos de retención sobre los 
activos específicos y estimular la inversión en los mismos (Rodríguez y Navarro, 2007). 
Así pues, según este enfoque, el franquiciador decidirá franquiciar una unidad si el coste 
de supervisión es menor que si dirige el establecimiento una persona de la empresa (Shane, 
1996). Esto puede provocar que el coste de una unidad propia sea mayor que el de una 
ajena, lo que las convierte en menos rentables (Holmberg y Morgan, 2003). 

Ahora bien, al hablar de las teorías más utilizadas para explicar el sistema de franqui-
cia, no se puede omitir la teoría de los costes de transacción, la cual, junto con la teoría de 
la agencia, domina la literatura de franquicias (Burton, Cross y Rhodes, 2000). La teoría 
de los costes de transacción es una aplicación de la concepción de la empresa defendida 
por Coase (1937) y Williamson (1975), a través de la cual las empresas son vistas como 
agentes eficientes (Chang y Rosenzweig, 2001) que subcontratan aquellas actividades que 
los agentes externos proporcionan a un coste menor del que habría soportado la empresa 
si hubiese realizado internamente dicha actividad (Erramilli y Rao, 1993). Sin embargo, 
cuando la empresa acude al mercado para subcontratar las actividades que ella realiza de 
forma más cara y menos eficiente, se enfrenta al riesgo de que sus socios actúen de manera 
oportunista y quieran aprovecharse de la racionalidad limitada de los agentes que operan en 
el mercado. Esto conlleva que la compañía se vea obligada a soportar determinados costes 
relativos a la negociación del contrato, así como a la vigilancia y control del cumplimiento 
de los términos acordados en el mismo (Zou, Taylor y Cavusgil, 2005).

Tal y como se ha indicado anteriormente, esta perspectiva ha sido utilizada varias ve-
ces por los investigadores interesados en analizar el sistema de franquicia (Watson, Kirby 
y Egan, 2002). En especial, las razones para su internacionalización (Sashi y Karuppur, 
2002; Michael, 2003; Elango, 2007), así como la selección de la forma de entrada en nue-
vos mercados (Burton, Cross y Rhodes, 2000). Esto se debe a que en el estudio del sistema 
de franquicia no sólo hay que tener en cuenta las relaciones principal-agente sino además, 
los costes de transacción que se derivan del acuerdo contractual entre el franquiciador y 
franquiciado, sobre todo cuando el contrato se firma entre agentes separados cultural y 
geográficamente.

Por último, es preciso señalar que numerosos trabajos han optado por analizar el sis-
tema de franquicia desde otra perspectiva teórica: la teoría de las señales (Gallini y Lutzt, 
1992). Este enfoque defiende que los sectores que se basan en bienes intangibles deben 
emitir señales a través de aspectos observables para que el público pueda valorarlos. Estas 
señales son enviadas a los clientes, competidores, proveedores o a cualquier agente que 
pueda estar implicado en la empresa y con ello, facilitar la toma de decisiones de los poten-
ciales compradores (Michael, 2009).
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En el contexto del sistema de franquicia, la teoría de las señales ha sido objeto de aná-
lisis en numerosos trabajos (Gallini y Lutzt, 1992; Lafontaine, 1993; Windsperger, 2001; 
Michael, 2009, entre otros) para explicar diferentes decisiones adoptadas por los franqui-
ciadores, tales como la expansión del negocio a través de tiendas propias frente a tiendas 
franquiciadas. En este sentido, la teoría de las señales sugiere que el franquiciador posee 
información privilegiada sobre la verdadera rentabilidad y viabilidad del negocio. Es por 
esto que algunos franquiciados prefieren iniciar su expansión a través de tiendas propias en 
contraposición a las tiendas franquiciadas y con ello, emitir al mercado una señal de nego-
cio solvente y rentable puesto que el propio franquiciador no teme invertir en él. Según la 
teoría de las señales, ello incrementaría el número de agentes interesados en convertirse en 
futuros franquiciados de la empresa. No obstante, este argumento no siempre ha encontra-
do apoyo empírico (Lafontaine, 1993; Dant, Perrigot y Cliquet, 2008, entre otros). 

Asimismo, la teoría de las señales ha sido empleada para señalar que los franquiciado-
res que reclaman mayores royalties a sus franquiciados muestran una menor probabilidad 
de fracaso en su negocio (Gallini y Lutz, 1992; (Shane 1998). Esto se debe a que los agen-
tes consideran que sólo los negocios de mayor calidad y experiencia están en disposición 
de reclamar elevados royalties. Por ello, al creer que el franquiciador ofrece un negocio de 
calidad y sobrada experiencia, aumentaría el número de agentes interesados en convertirse 
en franquiciado -a pesar de la elevada cuantía del royalty-, lo que reduciría la probabilidad 
de fracaso del negocio. Sin embargo, algunos trabajos han rechazado esta relación (Lafon-
taine y Shaw 1999) o muestran una relación negativa entre la cuantía del royalty y la edad 
de la cadena (Lafontaine, 1992; Shane, Shankar y Aravidakshan, 2006), lo que permite 
seguir atrayendo a nuevos fraquiciados y reducir la probabilidad de fracaso. Del mismo 
modo, al analizar la relación entre la cuantía del royalty y el canon de entrada con la super-
vivencia de la empresa, los resultados obtenidos en Bordonaba, Palacios y Redondo (2009) 
rechazaron que las cadenas que imponen un mayor royalty o canon de entrada muestren 
una menor probabilidad de fracaso.

En definitiva, el desarrollo de la franquicia se sustenta sobre estas seis teorías. Aten-
diendo a dichas teorías, la literatura ha estudiado el sistema de franquicia desde diferentes 
perspectivas, tal y como se expone a continuación.

3.  PRINCIPALES LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN EN EL SISTEMA DE 
FRANQUICIA

El sistema de franquicia comenzó a despertar el interés de los investigadores a partir 
de la década de los años 60, época en la que su uso se generalizó en los EE.UU. (Alon y 
McKee, 1999). Durante las décadas siguientes, la franquicia experimentó un crecimiento 
exponencial y alcanzó un notable éxito durante los años noventa (Ryans, Lotz y Krampf, 
1999), de manera que más de un tercio de las ventas minoristas se hicieron a través de 
franquicias (Garg, 2005). A comienzos de siglo XXI, este sistema era utilizado en cerca de 
320.000 negocios de EE.UU. y en más de 75 industrias diferentes, dando empleo a más de 
8 millones de personas (Dant y Kaufmann, 2003). En la actualidad, la red de franquicias 
supone en Estados Unidos una cifra de ventas anual de más de 800 billones de dólares, 
con más de 2.300 franquiadores y 550.000 puntos de venta franquiciados (Elango, 2007). 
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Fruto de este crecimiento, el número de trabajos publicados sobre el sistema de fran-
quicia ha aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo en la literatura 
norteamericana y británica donde la implantación de esta fórmula de distribución moderna 
es mayor sobre todo si se compara con países de Latinoamérica, África, Asia y Oceanía 
(Jones, 2003). Por otra parte, a medida que la franquicia se fue imponiendo como sistema 
de crecimiento empresarial y forma de entrada a nuevos mercados, el estudio de la interna-
cionalización de la franquicia fue cobrando importancia entre los académicos y profesio-
nales del marketing. No obstante, todavía son relativamente escasos los trabajos teóricos 
y sobre todo empíricos que se han centrado en tema, en buena parte debido a la dificultad 
de conseguir datos sobre este tipo de empresas (véase por ejemplo, Eroglu, 1992; Alon y 
McKee, 1999; Quinn y Doherty, 2000; Sahshi y Karuppur, 2002; Jones, 2003; Garg y Ras-
heed, 2006; Welsh, Alon y Falbe, 2006).

En resumen, el sistema de franquicia es un tema que despierta un creciente interés entre 
los investigadores, debido a su importancia cada vez mayor como mecanismo de creci-
miento empresarial. Además, en los últimos años se ha consolidado como un sistema de 
expansión internacional por lo que su importancia académica y práctica está siendo cada 
vez más reconocida (Elango, 2007). Esto conlleva que se trate de una disciplina académica 
relativamente joven, sobre todo si se compara con otras áreas, por lo que el volumen de 
trabajos elaborados al respecto es todavía insuficiente para comprender la complejidad 
del sistema de franquicia. Por ello, son muchos y recientes los estudios académicos que 
animan a los investigadores a profundizar en el estudio de esta forma de negocio, especial-
mente por lo que respecta a la estrategia de internacionalización y selección de mercados 
llevada a cabo por las cadenas franquiciadoras, donde el número de trabajos publicados al 
respecto es reducido (Alon y McKee, 1999; Sashi y Karuppur, 2002; Michael, 2003, Garg 
y Rasheed, 2006; Welsh, Alon y Falbe, 2006). 

Atendiendo a las diferentes líneas de investigación en las que puede clasificarse los 
estudios realizados hasta el momento sobre el sistema de franquicia, es preciso indicar que 
el primer trabajo llevado a cabo para su identificación fue realizado por Elango y Fried 
(1997). Basándonos tanto en dicho trabajo, como en otros estudios más recientes (Díez de 
Castro, Rodríguez y Navarro, 2007; Elango, 2007) podemos dividir en cuatro grandes gru-
pos las líneas de investigación llevadas a cabo al analizar la franquicia. El primero de ellos 
se refiere a las razones sociales de la franquicia, donde se encuadran los trabajos referidos 
al balance social de la franquicia, el contrato de franquicia y la ética de la franquicia. 

El segundo grupo, se centra en la expansión de la franquicia y como tal, analiza las 
razones que el franquiciador tiene para franquiciar su negocio o abandonar el sistema de 
franquicia, la expansión a través de unidades propias versus franquiciadas, el proceso de 
internacionalización de la franquicia y por último, la selección de franquiciados y franqui-
ciadores. 

La tercera línea de investigación sobre el sistema de franquicia está orientada al análisis 
de las características del franquiciado y franquiciadores. Por último, el cuarto y último gran 
grupo en el que es posible dividir la literatura sobre el sistema de franquicia, se refiere a la 
relación entre la figura del franquiciador y sus franquiciados. La Tabla 1 resume esta clasi-
ficación e incluye algunas de las referencias más citadas por los investigadores españoles 
en sus trabajos.
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Tabla 1

Principales líneas de investigación en el sistema de franquicia

LINEAS DE 
INVESTIGACION REFERENCIAS MÁS DESTACADAS

1) Razones 
sociales de la 

franquicia

i) Balance social de la franquicia (Hunt, 1972)
ii) El contrato de franquicia (Caves y Murphy, 1976; Mathewson y Winter, 
1985; Hadfield, 1990; Lafontaine y Kaufmann, 1994; Lafontaine y Shaw, 1996)

iii) Ética de la franquicia (Preble y Hoffman, 1999; Fernández y Martín, 2006)

2) Expansión de 
la franquicia

i) Razones para franquiciar o para abandonar el sistema de franquicia 
(Oxenfeldt y Kelly, 1968; Bacus, Bacus y Human, 1993; Julian y Castrogio-
vanni, 1995; Combs y Ketchen, 1999; Alon, 2001; Nair, 2001; Castrogio-
vanni y Justis, 2002; López y Ventura, 2002; Watson, Kirby y Egan, 2002; 
Sigué y Rebolledo, 2004; Garg, 2005)
ii) Unidades propias versus franquiciadas (Bradach y Eckles, 1989; Tho-
mas, O’Hara y Musgrave, 1990; Dant, Kaufmann y Paswan, 1992; Thomp-
son, 1992; Calderón, 2002; Garg. y Rasheed, 2006.
iii) Internacionalización de la franquicia (Hackett, 1976; Eroglu, 1992; Hus-
zagh, Huszagh y McIntyre, 1992; Cahn y Justis, 1993; Kedia y otros, 1994; 
Zietlow, 1995; Alon y McKee, 1999; Combs y Ketchen, 1999; Alon y Banai, 
2000; Quinn y Doherty, 2000; Hoffman y Preble, 2001; Sashi y Karuppur, 
2002; Jones, 2003; Michael, 2003; Hoffman y Preble, 2004; Elango, 2007)
iv) Selección de franquiciados y franquiciadores (Tatham, Douglas y Bush, 
1972; Knight, 1986; Morrison, 1997; Fenwich y Strombon, 1998; Michael, 
2003; Ramírez, Guerrero y Rondán, 2006; Ramírez, Rondán y Guerrero, 2007)

3) Característi-
cas del franqui-
ciado y franqui-

ciador

(Tatham, Douglas y Bush, 1972; Edens, Self y Grider, 1976; Knight, 1986; 
Petersen y Dant, 1990; Withane, 1991; DeCeglie, 1993; Castrogiovanni, 
Justis y Julian (1993); Castrogiovanni, Bennet y Combs, 1995; Hing, 1995; 
Kaufmann y Stanworth, 1995; Falbe y Trombon, 1998; Berni, 2002; Kassel-
mann, de Beer y Vermeulen, 2002)

4) Relaciones 
franquiciador-
franquiciado

(Hunt y Nevin, 1974; Lusch, 1977; Zeller, Achabal y Brown, 1980; Sen, 
1993; Lafontaine y Slade, 1997; Morrison, 1997; Sanders, 2002; García, 
Sanzo y Trespalacios, 2004)

Fuente: Elaboración propia

En relación a los investigadores españoles, la mayor parte de los trabajos sobre el siste-
ma de franquicia han sido elaborados a partir de la década de los años 80, etapa a partir de 
la cual el sistema de franquicia español experimentó una importante evolución e inició su 
despegue en nuestro país (Rondán, Navarro y Díez de Castro, 2007). Como consecuencia, 
el sistema de franquicia desempeña actualmente un papel preponderante en España lo que 
nos sitúa en los primeros puestos de Europa y del mundo en términos de facturación anual 
y empleos generados (Tormo & Asociados, 2008). Junto a ello, el sistema de franquicia 
español ocupa la quinta posición mundial en términos de número de enseñas y estableci-
mientos franquiciados, tal y como se recoge en las Figuras 1 y 2.
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Gráfico 1
Los países con mayor número de cadenas franquiciadoras asentadas en su territorio
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en 2008 por la International Franchise Association 

Gráfico 2
Los países con mayor número de establecimientos franquiciados asentados en su territorio
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos publicados en 2008 por la International Franchise Association 

Por ello, no es de extrañar el elevado número de trabajos que los investigadores espa-
ñoles están publicando sobre la franquicia durante las dos últimas décadas, especialmente, 
en los últimos años. Asimismo, son numerosos los trabajos sobre el sistema de franquicia 
elaborados por autores españoles que han sido publicados en las actas de congresos, tanto 
nacionales como internacionales. Por último, es preciso destacar el importante número de 
investigadores españoles que han elaborado monografías o colaborado en la redacción de 
diversos libros relativos al sistema de franquicia. 

Atendiendo a las líneas de investigación abordadas por nuestros autores, la Tabla 2 recoge 
los temas tratados y además, los clasifica en función del medio de difusión del trabajo: revista 
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científica, ponencia publicada, monografía o capítulo de libro. A través de este análisis pode-
mos afirmar que, si bien es cierto que los investigadores españoles han abordado en sus publi-
caciones en revistas científicas y ponencias casi todas las líneas y sub-líneas de investigación 
identificadas en la Tabla 1, la temática se reduce con respecto a las monografías y capítulos 
de libro. De este modo, con respecto a este último grupo, la línea de investigación prioritaria 
es el contrato de franquicia (Gallego y Fernández, 1991; Ruiz, 1991; Díaz-Bernardo, Iniesta 
y Nueno, 1998; Díez de Castro y Galán, 1998; Bermúdez, 2002; Alonso, 2003; Barreiros y 
otros, 2004; Díez de Castro, Navarro y Rondán, 2006b; Rondán, Navarro y Díez de Castro, 
2007), seguida de las características del franquiciado y franquiciador (Bolea de Anta, 1990; 
Ramírez, Rondán y Diez de Castro, 2007), las razones para expandirse a través de la franqui-
cia (Solís y González, 2007) y su proceso de internacionalización (Cerviño, 1999).

En conjunto, podemos afirmar que el contrato de franquicia y el análisis de las caracte-
rísticas de los franquiciados y/o franquiciadores son algunas de las líneas de investigación 
preferidas por los investigadores españoles interesados en estudiar el sistema de franquicia. 
Por el contrario, tan sólo hemos encontrado un trabajo que analizase el balance social de 
la franquicia como tema principal (Rondán, Díez de Castro y Navarro, 2006b) y éste, fue 
divulgado bajo la forma de ponencia. Otra línea que tampoco ha recibido mucha atención 
por nuestros investigadores es la decisión de expansión a través de unidades propias versus 
franquiciadas. En este sentido, no hemos encontrado ninguna ponencia que analizase el 
tema y son escasos los trabajos publicados en revistas (Martínez, 1994c) o capítulos de 
libro (Díez de Castro, Rodríguez y Navarro, 2007), al respecto.

Tabla 2

Difusión científica llevada a cabo por autores españoles sobre el sistema de franquicia

MEDIO DE  
DIFUSIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Artículos 
publicados 
en revistas 
científicas

El contrato de franquicia (Díez de Castro y Galán 1989; Martínez; 1994a; 
1994b; 1994c; 1994e; Bermejo, 2002; Díez de Castro y Rondán, 2004; Ribei-
ro, 2005; Bordonaba, Lucía y Polo, 2008a; Bordonaba, Lucía y Polo, 2009)
Ética de la franquicia (Ribeiro y Ribes, 2000; Fernández y Martín, 2006)
Razones para franquiciar o para abandonar el sistema de franquicia 
(Calderón, 2002; López y Ventura, 2002; Tormo, 2002; Sigué y Rebolledo, 
2004; Bordonaba, Lucía y Polo, 2008c)

Unidades propias versus franquiciadas (Martínez, 1994c)
Internacionalización de la franquicia (López y González, 2001b; Múgica y 
Yagüe, 2004; Sánchez y Pla, 2004; Baena, 2009; Baena y Cerviño, 2009)
Selección de franquiciados y/o franquiciadores (Ramírez, Guerrero y Ron-
dán, 2006; Ramírez, Rondán y Guerrero, 2007)
Características del franquiciado y franquiciador (López y Ventura, 2001; 
Bordonaba, Lucía y Polo, 2008b; Solís y González, 2008)
Relación franquiciador-franquiciado (García, Sanzo y Trespalacios, 2004; 
Fernández y Melián, 2005; Benavides, Minguela y López, 2008)
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MEDIO DE  
DIFUSIÓN LÍNEA DE INVESTIGACIÓN

Ponencias 
publicadas 
en Actas de 
Congresos 

Balance social de la franquicia (Rondán, Díez de Castro y Navarro, 2006b)
El contrato de franquicia (Palacios, Polo y Bordonaba, 2005)
Ética de la franquicia (Díez de Castro, Navarro y Rondán, 2006a; Gámez y 
otros, 2008)
Razones para franquiciar o para abandonar el sistema de franquicia (Cal-
derón, 2000; Maríz, García y Calvo, 2004; Bordonaba, Lucía y Polo, 2008c; 
Rondán y otros, 2008)
Internacionalización de la franquicia (López y González, 2001a; Baena y 
Cerviño, 2008a; 2008b; 2008c)
Selección de franquiciados y/o franquiciadores (Padilla, 2002)
Características del franquiciado y franquiciador (Aquino y Rondán, 1999; 
Navarro, Díez de Castro y Rondán, 2005; Navarro, Rondán y Diez de Cas-
tro, 2005; Ramírez, 2005; Navarro y Díez de Castro, 2006; Ramírez y otros, 
2006; Rondán, Díez de Castro y Navarro, 2006a; Rondán, Navarro y Díez 
de Castro, 2006)
Relación franquiciador-franquiciado (Bordonaba y Polo, 2003; Martín, 
Fernández y Beerli, 2005)

Monografías 
y Capítulos de 
Libro 

El contrato de franquicia (Gallego y Fernández, 1991; Ruiz, 1991; Díaz-
Bernardo, Iniesta y Nueno, 1998; Díez de Castro y Galán, 1998; Bermúdez, 
2002; Alonso, 2003; Barreiros y otros, 2004; Díez de Castro, Navarro y 
Rondán, 2006b; Rondán, Navarro y Díez de Castro, 2007)
Razones para franquiciar o abandonar el sistema de franquicia (Solís y 
González, 2007)
Unidades propias versus franquiciadas (Díez de Castro, Rodríguez y Nava-
rro, 2007)
Características del franquiciado y franquiciador (Bolea de Anta, 1990; 
Ramírez, Rondán y Diez de Castro, 2007)
Internacionalización de la franquicia (Cerviño, 1999)

Fuente: Elaboración propia

Junto a lo anteriormente expuesto, el estudio que nuestros investigadores han realiza-
do sobre el sistema de franquicia no sólo ha derivado en un importante número trabajos 
publicados tanto en revistas científicas, ponencias en congresos, monografías o capítulos 
de libro, sino que además, ha sido objeto de análisis en veintinueve tesis doctorales. En la 
mayoría de los casos, estos trabajos han analizado el sistema de franquicia desde un punto 
de vista económico (Rigol, 1989; Guzmán, 1995; Arribas, 1996; Vázquez, 1998; Calderón, 
1999; López, 1999; Moro, 1999; Perales, 1999; Sancho, 2000; Bermúdez, 2001; Rodrí-
gues, 2002; Bordonaba, 2003; Fernández, 2003; Curz, 2006; Jiménez, 2006; Mariz, 2007; 
Ramírez, 2007; Rodríguez, 2007; Baena, 2008; Lucía, 2008; Gámez, 2009; Solís, 2009). 
Sin embargo, es preciso señalar la existencia de una tesis doctoral perteneciente al área de 
comunicación audiovisual y tecnologías de la información (Monsterrat, 2005), así como 
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seis tesis doctorales vinculadas al ámbito jurídico (Giner, 1993; Mauricio, 1994; Echeba-
rría, 1995; Mayorga, 2002; Sánchez, 2005; Martí, 2009). 

4. DISCUSIÓN, LIMITACIONES Y FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN

A lo largo del siglo XX, el sistema de franquicia ha vivido un escenario de creación 
y desarrollo realmente espectacular. Este sistema proporciona numerosas ventajas tanto 
al franquiciador como al franquiciado, por lo que se ha convertido en una fórmula muy 
popular que tiene un avance imparable en los países más desarrollados comercialmente. 
Además, la franquicia está presente en casi todos los sectores de actividad, en algunos de 
los cuales como el de tintorería, mensajería, paquetería, moda o fast food, su presencia 
es abrumadora. Por lo tanto, los franquiciadores se están convirtiendo así en uno de los 
elementos más dinámicos por lo que respecta a la generación de empresas y creación de 
empleo en todo el mundo. 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 del estado actual del 
sistema de franquicia, tanto en España como en el resto del mundo, por lo que creemos que 
en muchos aspectos podría ayudar a otros investigadores interesados en analizar el sistema 
de franquicia como mecanismo de expansión empresarial. Además, se trata de uno de los 
pocos estudios que repasa el estudio del sistema de franquicia, prestando especial interés 
a las principales teorías y líneas de investigación seguidas por la literatura. En concreto, y 
siguiendo la línea iniciada por Elango y Fried (1997) y Díez de Castro y Rondán (2004), 
este estudio identifica las principales teorías aplicadas al estudiar el sistema de franquicia 
- teoría de la agencia, teoría de la escasez de recursos, teoría de la extensión del riesgo, 
teoría contractual, teoría de los costes de transacción y teoría de las señales-, y explica las 
contribuciones que realiza cada una de ellas en la investigación sobre franquicia. 

Por otra parte, la revisión llevada a cabo en este trabajo señala las cuatro grandes líneas 
de investigación que predominan sobre el resto. La primera de ellas se refiere a las razones 
sociales de la franquicia, donde se encuadran los trabajos referidos i) al balance social de 
la franquicia, ii) el contrato de franquicia, así como iii) la ética de la franquicia. El segundo 
grupo se centra en la expansión de la franquicia y como tal, analiza i) las razones que el 
franquiciador tiene para franquiciar su negocio o para abandonar el sistema de franquicia, 
ii) las unidades propias versus las franquiciadas, iii) las internacionalización la franquicia 
y por último, iv) la selección de franquiciados y/o franquiciadores. La tercera línea de in-
vestigación está orientada al análisis de las características del franquiciado y franquiciador. 
Finalmente, el cuarto y último gran grupo en el que es posible dividir la literatura sobre 
el sistema de franquicia, se refiere a la relación entre el franquiciador y sus franquiciados. 

Esta clasificación nos ha servido para compararla con las líneas de investigación se-
guidas por los autores españoles interesados en estudiar el sistema de franquicia. En este 
sentido, no se aprecian diferencias significativas ya que, en conjunto, nuestros autores han 
abordado todas las líneas y sub-líneas de investigación anteriormente mencionadas. Sin 
embargo, su distribución no es equitativa y varía en función del medio de difusión del que 
se trate: revista científica, ponencia, monografías o capítulos de libro. Así pues, podemos 
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destacar que el análisis de la selección de franquiciados y/o franquiciadores sólo ha sido 
llevado a cabo en dos trabajos publicados en revistas científicas (Ramírez, Guerrero y Ron-
dán, 2006; Ramírez, Rondán y Guerrero, 2007) y una ponencia (Padilla, 2002). 

Del mismo modo, tal y como se ha expuesto en la sección anterior, otros temas que 
han recibido escasa atención por nuestros autores es el balance social de la franquicia 
y la expansión de la franquicia a través de unidades propias versus franquiciadas. Por 
el contrario, temas como el contrato de franquicia y las características del franquiciado 
o franquiciador han sido ampliamente analizados por los investigadores españoles. Asi-
mismo, es preciso señalar el reciente interés de dos sub-líneas que aunque no habían sido 
muy tratados por nuestros investigadores, ahora están recibiendo notable atención, puesto 
que todos los trabajos sobre estos temas han sido publicados a partir de 1999. Se trata, en 
primer lugar, de la ética de la franquicia (Ribeiro y Ribes, 2000; Díez de Castro, Navarro 
y Rondán, 2006a; Fernández y Martín, 2006; Gámez y otros, 2008) y en segundo lugar, de 
la internacionalización de la franquicia (Cerviño, 1999; López y González, 2001a; López 
y González, 2001b; Múgica y Yagüe, 2004; Sánchez y Pla, 2004; Baena y Cerviño, 2008a; 
2008b; 2008c; Baena, 2009; Baena y Cerviño, 2009).

En el ámbito académico no existen muchos artículos que analicen el sistema de fran-
quicia y que además, identifiquen la literatura, así como las principales teorías y líneas de 
investigación desarrolladas sobre esta fórmula de negocio. Este aspecto nos parece impor-
tante y por ello, se han manejado ciento setenta artículos para clasificar los trabajos exis-
tentes e identificar las líneas de investigación, las teorías más empleadas y los principales 
autores en el área. Dado que en los últimos años se está produciendo un avance muy impor-
tante en España en la investigación sobre el sistema de franquicia, hemos prestado especial 
atención a los trabajos elaborados por autores españoles: artículos publicados en revistas 
científicas, ponencias presentadas en congresos, monografías y capítulos de libro. Con ello, 
pretendemos ofrecer una visión actualizada del estado de la literatura que nos permita iden-
tificar las líneas de trabajo abiertas hasta la fecha, así como futuras líneas de investigación.

Sin embargo, como en cualquier estudio científico, el investigador junto a las fortalezas 
de su trabajo, debe conocer sus debilidades. En este sentido, la principal limitación de este 
artículo emana de lo difícil que resulta llevar a cabo una revisión exhaustiva de los trabajos 
realizados hasta la fecha sobre el sistema de franquicia. Esto se debe a que buena parte de 
las bases de datos existentes sólo recogen publicaciones de habla inglesa, excluyendo por 
tanto las investigaciones realizadas en la lengua de países donde el sistema de franquicia 
registra una de las tasas de crecimiento más importantes, como Francia y sobre todo, Es-
paña. No obstante, a raíz de la revisión de literatura llevada a cabo en este trabajo, hemos 
podido constatar la tendencia creciente de trabajos publicados en Inglés por los investiga-
dores españoles.

Con respecto a las futuras líneas de investigación, este estudio nos ha permitido de-
tectar diferentes áreas del sistema de franquicia poco exploradas hasta el momento. Así 
pues, sería interesante analizar el sistema de franquicia bajo la figura de otros agentes 
diferentes del franquiciado o el franquiciador, como por ejemplo, el máster franquiciador. 
Junto a ello, proponemos el estudio de los perfiles del franquiciado y del franquiciador en 
diferentes países. Ello nos permitiría contrastar la existencia de diferencias significativas 
entre ellos. 
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Por otra parte, creemos que sería conveniente trabajar en la elaboración de un modelo 
que permita resolver uno de los principales problemas de las franquicias de servicios: la 
determinación de la cuantía del royalty. En este sentido, varios trabajos afirman que las 
cadenas cuya línea de negocio gira en torno a un bien intangible (servicio) encuentran más 
difícil controlar el desempeño elaborado por el franquiciado, así como los resultados que 
éste ha obtenido en la gestión del negocio (Shane, 1998; Erramilli, Agarwal y Dev, 2002). 
Por el contrario, en las cadenas cuya línea de actividad se orienta al producto, los sistemas 
están mecanizados y los procesos estandarizados por lo que es más fácil controlar al fran-
quiciado (Burton, Cross y Rhodes, 2000). De este modo, dado que la cuantía del royalty 
suele fijarse como un porcentaje de las ventas brutas obtenidas por el franquiciado, cuanto 
más efectivo sea el control de operaciones ejercido por el franquiciador, el royalty podrá 
ser determinado de forma más eficiente. En cambio, cuando el control sea más difícil o re-
sulte una tarea complicada y costosa, el franquiciador tenderá a establecer una cantidad fija 
en concepto de royalty, aunque ello no siempre resulte eficiente (Sashi y Karuppur, 2002). 
Es por esto que animamos a la propuesta de soluciones que permitan determinar mejor la 
cuantía del royalty en las franquicias de servicios.

Por último, queremos destacar el escaso número de trabajos que han estudiado la se-
lección de mercados llevada a cabo por las cadenas franquiciadoras. Además, los pocos 
que lo han hecho, casi siempre se han centrado en el sistema de franquicia norteamericano 
y británico (véase, por ejemplo, Alon y McKee, 1999; Hoffman y Preble, 2001; Michael, 
2003). Desde aquí, animamos a nuestros investigadores a cubrir este vacío en ambos fren-
tes: análisis del tema y utilización de una muestra de datos pertenecientes al sistema de 
franquicia español.
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6. ANEXO

Tabla 3

Ordenación Sectorial del Sistema de Franquicia Español

1 Agencias Inmobiliarias 27 Moda Infantil y Juvenil
2 Alimentación 28 Moda Lencería
3 Belleza y cuidado personal 29 Moda Varios
4 Centros de Estética y Belleza 30 Ocio
5 Clínicas Odontológicas 31 Oficina y Papelería
6 Compra/Venta de Artículos Usados 32 Óptica
7 Comunicación, Internet y Telefonía 33 Panadería y Pastelería
8 Consultoría y Servicios de Asesoramiento 34 Parafarmacia
9 Cosmética 35 Peluquería
10 Dietética y Herboristería 36 Producto Especializado
11 Enseñanza 37 Publicidad y Comunicación
12 Fotografía 38 Reciclaje y Consumibles
13 Hotelería y Restauración: cafetería 39 Relaciones Personales
14 Hotelería y Restauración: cervecería 40 Servicio a Domicilio
15 Hotelería y Restauración: fast food 41 Servicio de Automóviles
16 Hotelería y Restauración: heladería 42 Servicio de Transporte
17 Hotelería y Restauración: tapas 43 Servicio Especializado
18 Hotelería y Restauración: temático 44 Servicio Financiero
19 Hotelería y Restauración: varios 45 Textil, Regalo y Decoración Hogar
20 Informática 46 Tienda de Vinos
21 Joyería y Bisutería 47 Tienda Deportes
22 Juguetería 48 Tienda Especializada
23 Mobiliario 49 Tintorería/Lavandería
24 Moda Caballeros y Camisería 50 Vending
25 Moda Complementos 51 Viajes
26 Moda Femenina 52 Videocajeros y Videoclub

Fuente: Elaboración propia a partir de la clasificación publicada en Tormo & Asociados (2008)


