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Resumen 

Mediante la revisión de literatura existente  sobre valor y franquicia, se dio formación a este 

artículo, el cual tiene como objetivo hacer una revisión de literatura evaluando los estudios 

realizados  referentes a la creación de valor dentro de  una franquicia, dado que en la 

actualidad se construyen diferentes modelos de negocio entre los cuales se incluyen las 

franquicias, la evolución en este tipo de mercado crea la necesidad e importancia de conocer  

como se  recrea el valor, permitiendo  a los franquiciados y franquiciantes obtener una 

influencia positiva para lograr la optimización y buen uso de la marca y recursos disponibles. 
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La metodología utilizada conduce a un revisión de la evidencia empírica relacionada con el 

impacto que se genera en las franquicias para aumentar el valor debido a una serie de 

procesos que se aplican en cada una de las investigaciones consultadas y analizadas, 

posteriormente se plantea un marco teórico que busca dar a conocer los conceptos, términos  

y teorías que utilizaran a lo largo del artículo, seguido se da una revisión de literatura 

globalizada acerca de las franquicias y los autores que han realizado investigaciones al 

respecto. En este proyecto se lograra establecer una visión más amplia del estado actual de 

las franquicias, su desarrollo en el mercado, y principalmente la trayectoria que ha tenido 

desde los primeros indicios de su investigación. 

Palabras clave: (valor, franquicia, revisión de literatura, empírico, investigación.) 

ABSTRACT 

Through the review of the existing literature on value and franchise, this article aims to make 

literature review evaluating studies conducted worldwide to create value that is generated 

from a franchise. Since different business models are being built, including, franchising the 

evolution of this type of marketing creates the need and importance of knowing how to create 

value within a franchise system allowing franchisees and franchisees Gain a positive 

influence to achieve optimization and good use of the brand and available resources. 
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The methodology used in this paper is based on generalizing the conclusions of several 

authors who have focused their study on the franchises and their growth, finding a broad 

overview on the evolution and growth in the market followed by a theoretical framework that 

seeks to give To know the concepts, terms and theories that they will use throughout the 

article, followed by a globalized literature review about the franchises and the authors who 

have done research on the subject. This project will be able to establish a broader vision of 

the current state of franchising, its development in the market, and especially the trajectory 

that has had since the first signs of its research. 

 

Keywords: Value, Franchise, literature review, empirical, investigation. 

 

1. Introducción 

Con el paso del tiempo el crecimiento de las franquicias ha impactado en un gran porcentaje 

el nivel económico de los empresarios, permitiendo a nuevos establecimientos obtener 

rápidamente rentabilidad y reconocimiento en el mercado, según los estudios realizados, 

actualmente la franquicia se ha convertido en el sistema de expansión empresarial más 

utilizado y desarrollado en las economías modernas, (Baena Graciá, V. 2010), especialmente 
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en ciertos sectores, como el de alimentos, moda y telecomunicaciones. El sistema de 

franquicia norteamericano es sin duda el más competitivo a nivel mundial, por este motivo 

se toma como referente para la consulta, principalmente autores Estadounidenses, los cuales 

han generado una serie de teorías donde se define el crecimiento y rendimiento que han 

impactado las franquicias, se reconocen los métodos que han utilizado, y se hacen análisis 

cuantitativos y cualitativos de este tipo de mercado.  

Las franquicias en Colombia han tenido muy poca participación en cuanto al tema 

investigativo, ya que el código de Comercio Colombiano no regula este tipo de 

establecimientos, sin embargo las estadísticas confirman que el País cuenta con 600 marcas 

de franquicias equivalente a un crecimiento del 7%. La inclusión de las franquicias en el 

mercado colombiano inició fuertemente desde el año 1991, desde entonces la economía 

colombiana ha estado generando cambios que permiten fomentar el desarrollo del comercio 

y de los demás sectores de industria, aumentando las importaciones y reduciendo los 

aranceles. Según estudios realizados, Colombia es el segundo país después de México con 

mayor crecimiento en franquicias y esto se debe principalmente al auge que han generado 

algunas marcas exitosas, como por ejemplo Subway, Juan Valdez, Macdonals, entre otras; 

los franquiciados aseguran que la apertura de un nuevo negocio implica mucho riesgo, 
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mientras que utilizando una marca reconocida pueden obtener rendimientos en el menor 

tiempo esperado. Plazas, R. (2015) 

En la época de los 60 las franquicias empiezan a despertar interés por los investigadores, con 

lo cual este mercado comienza a tener un buen soporte bibliográfico y experimental, que 

permite generar más seguridad a los inversionistas a la hora elegir en qué invertir, (Alon y 

McKee, 1999), durante las décadas siguientes, la franquicia generó un crecimiento que 

alcanzó un notable éxito en los años noventa (Ryans, Lotz y Krampf, 1999). El crecimiento 

de las franquicias ha impactado en un gran nivel los mercados, dado que el 40% de los 

comerciantes minoristas de estados unidos en 1996 se introdujeron al mercado de las 

franquicias (Bradach, 1998), a su vez estas se expanden hacia los mercados emergentes (Alon 

& Welsh, 2001; Contractor & Kundu, 1998), de igual manera abriendo paso así a la relación 

entre franquiciadores y franquiciados, es muy importante el entendimiento de esta relación, 

ya que la dependencia entre ambos puede influir en la creación de la riqueza construida por 

las franquicias al interior de los países en progreso y el crecimiento de la economía global. 

Para entender el comportamiento e influencia en la relación de estos agentes, numerosos 

estudios se han efectuada, poniendo en evidencia esta situación, muchas teorías indagan la 

relación entre ambos, continuamente se realizan test que puedan evidenciar el impacto, pues 
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de la relación de estos se evidencia el crecimientos en los sistemas franquicias,  entre las 

teorías más cercanas se encuentra la teoría de agencia. (Castello, T & Castello, A. 2003) 

El contrato de franquicia es hoy en día una de las fuentes de inversión más atractiva para 

nuevos empresarios, ya que a través de este pueden satisfacer distintas necesidades de 

negocio permitiendo que los franquiciados desarrollen la actividad en la que más se 

desenvuelven, y en la cual obtengan la rentabilidad esperada, siendo más competitivos en el 

mercado. Es esta una de las motivaciones que impulsan a todo aquel que tiene como objetivo 

crear su propio negocio, y pueda conseguirlo con éxito, y para lograrlo se debe tener en cuenta 

el riesgo, las obligaciones y otros elementos que contiene un contrato de franquicia. (Plazas, 

R. 2015). 

En el texto de Baena, se encuentra que con la generalización de las franquicias en EEUU los 

mercados minoritarios tuvieron oportunidades de negociación que les dio entrada a una 

expansión en el mercado por medio de una marca de franquicia. En el siglo XXI, el auge de 

las franquicias comienza a incrementar, llegando aproximadamente a un número de 320.000 

nuevos negocios asociados a franquicias, en más de 75 industrias, dado este acontecimiento 

se presenta  igualmente un aumento del nivel de empleo, permitiendo que cerca de 8 millones 

de personas se beneficien de este tipo de mercado, (Dant y Kaufmann, 2003). La red de 

franquicias supone en Estados Unidos actualmente una cifra de ventas anual de más de 800 



Franquicias como generadores de valor: Una revisión de la literatura existente y sugerencia para 

futuras investigaciones 

 

billones de dólares, con más de 2.300 franquiciadores y 550.000 puntos de venta 

franquiciados (Elango, 2007).Baena Graciá, V. (2010). 

Existen algunas teorías que se presentarán en el siguiente trabajo donde  se emplean distintos 

aspectos de la franquicia, entre estas la más común es la teoría de la agencia, donde se 

fundamenta la dinámica de la relación originaria entre agentes y principales, continuamente 

se realizan test que puedan evidenciar el impacto, pues de en la relación de estos se evidencia 

el crecimientos en los sistemas de franquicias. (Castello, T & Castello, A. 2003).  

Otra de las teorías, que fueron tema de investigación de la autora Verónica Baena, Janneth 

Ayup y Esther Calderón, fue la teoría de las señales, la cual sugiere que el franquiciador es 

quien posee toda la información necesaria para saber cuál es la rentabilidad que se puede 

generar en el negocio, esta teoría afirma que el franquiciador que reclama más regalías por 

su marca tiene menos probabilidad de fracaso en el mercado y esto da paso a que los 

franquiciados que dan más excedentes obtengan menos ganancia, pero tienen un nivel de 

riesgo de pérdida menor en sus rendimientos, sin embargo este método no es el más aceptado 

por los franquiciados, ya que debido al alto porcentaje de regalías que debe originar, este 

opta por iniciar su camino a parte y conformar su propia franquicia. (Baena Graciá, V. 2010) 

(de Castro, E. C. D., García, A. N., Cataluña, F. R., & Rad, C. J. R. 2008). 
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La teoría de la escasez de recursos es otro método de análisis que para muchos investigadores 

no es la más práctica, este método es utilizado por franquiciantes que apenas están iniciando 

su ciclo de vida de comerciantes, y logran con esto obtener una rentabilidad en el menor 

tiempo por medio de la adquisición de franquiciados, los cuales usan para utilizar el capital 

humano y financiero de quienes deseen firmar el contrato,  (de Castro, E. C. D., García, A. 

N., Cataluña, F. R., & Rad, C. J. R. 2008) 

El objetivo de este trabajo es hacer una revisión de literatura evaluando los estudios 

realizados a nivel mundial referente a la creación de valor que se genera a partir de una 

franquicia, ya que dentro de la literatura no se encuentra un estudio que copile la información 

recolectada a partir del impacto de generar valor, se crea este articulo como aporte a la 

literatura existente y apoyo para futuras investigaciones; para cumplir con el  objetivo se 

realizó una revisión de literatura donde se comienza por la evolución encontrada, se 

analizaron las diferentes teorías expuestas por los autores citados y se evalúan las líneas de 

investigación en el sistema de franquicia, realizando posteriormente las sugerencias 

pertinentes sobre futuras investigaciones.  

El presente trabajo está dividido en 5 secciones que comprende el marco teórico, en el cual 

se identifican los temas abordados para  el estudio de las franquicias y sus teorías, la revisión 

de literatura, en la cual se fundamenta el tema de investigación, en esta sección encontramos 
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el estudio específico que realizó cada uno de los autores, su objetivo, metodología y 

conclusiones, por otro lado se argumenta la metodología utilizada, el análisis y discusión de 

resultados y por último las conclusiones que nos permite definir a donde se llegó. 

2. REVISIÓN DE LITERATURA 

Dentro de este apartado se encontraran las definiciones y teorías relacionadas directamente 

con las palabras valor y franquicia, seguido de la relación de las  investigaciones encontradas 

en torno a los autores que han investigado y lo que ha arrojado sus resultados. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

FRANQUICIA 

La franquicia se identifica como una red de negocio que transmite su conocimiento a otros 

empresarios, con el fin de expandirse comercialmente en un área específica, estableciendo 

un control de objetivos y normas que deben cumplirse obligatoriamente, logrando un 

reconocimiento a nivel nacional y mundial de la marca, dicho derecho se le otorga al 

franquiciado a cambio del pago de un canon de entrada el cual varía de acuerdo al tipo de 

negocio y firmando un contrato donde se solicita adicionalmente el pago de unas regalías, 

Castillo, J. F. (2010). 
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La  introducción de las franquicias por primera vez como “unidades de negocio” puede 

representar algunos inconvenientes así mismo ciertas facilidades a las que se puede acceder  

si se logra seleccionar de forma correcta la más adecuada y rentable. La franquicia como 

unidad de negocio puede ofrecer la satisfacción de compra en una marca reconocida, esto es 

importante para los clientes y/o compradores que a su vez minimiza el riesgo al fracaso para 

el franquiciante; las franquicias son procesos con normas que aún sí brindan facilidades a las 

personas para adquirirlas  y generar un acuerdo; para los futuros compradores de franquicias 

que no tienen suficiente capital para comprar es asequible  encontrar apoyo financiero para 

el franquiciamiento. Las franquicias tienen un sin número de ventajas que permiten al 

franquiciador elegir este tipo de negocios; sin embargo, se presentan desventajas que derogan 

los beneficios como lo son: los altos costos que se pueden presentar al adquirirla, así mismo 

los costos en curso, es decir, además de los gastos de empleados, publicidad y arrendamiento, 

este también debe tener en cuenta el porcentaje de ventas brutas que debe generarle al 

franquiciador que frecuentemente está entre un 3 y 10 por ciento de las ventas, este gasto es 

fijo pero está fundamentado en la obtención de un negocio que ya tiene un público objetivo 

y un mercado estructurado de conocimiento de la marca que no va generar costos previos a 

la creación sino que más bien debe enfocarse a los costos en curso de sostenimiento 

habituales de la franquicia adquirida, esto es contrarrestado con la búsqueda del apoyo 

financiero,  la dependencia del franquiciador que no debe verse como sinónimo de algo malo  
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sino más bien ver la oportunidad de riesgo compartido con alguien más, enlazada a la 

dependencia  se encuentran las reglas que el franquiciador establece pero estas reglas generan 

la capacidad de crecimiento en un entorno que pone como ejemplo el crecimiento de la marca, 

(Salar, M., & Salar, O. 2014). 

 

Costos de franquicia: en un tradicional contrato de franquicia, los derechos para obtener los 

beneficios  son comprados por el franquiciado, este realiza el pago de una cuota inicial y una 

regalía de las ventas  mensuales para el franquiciador. Así el franquiciado tiene el permiso 

de usar la marca de la franquicia, los métodos operativos en ese lugar, tiene derecho para 

contratar personal y publicidad entre otras. El franquiciador continúa con los derechos de 

seguimiento y monitoreo de la calidad y otros derechos vinculados con la conservación y 

generación del valor de la marca. El franquiciador también realiza un seguimiento al 

franquiciado en formación y asistencia técnica. (Brickley, J, Dark, F & WeisbachM.1991). 

La introducción de las franquicias por primera vez como “unidades de negocio” puede 

representar algunos inconvenientes así mismo ciertas facilidades a las que se puede acceder  

si se logra seleccionar de forma correcta la más adecuada y rentable. La franquicia como 

unidad de negocio puede ofrecer la satisfacción de compra en una marca reconocida, esto es 

importante para los clientes y/o compradores que a su vez minimiza el riesgo al fracaso para 
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el franquiciante; las franquicias son procesos con normas que brindan facilidades a las 

personas para adquirirlas  y generar un acuerdo; para los futuros compradores de franquicias 

que no tienen suficiente capital para comprar es asequible  encontrar apoyo financiero para 

el franquiciamiento. Las franquicias tienen un sin número de ventajas que permiten al 

franquiciador elegir este tipo de negocios; sin embargo, se presentan desventajas que derogan 

los beneficios como lo son: los altos costos que se pueden presentar al adquirirla, así mismo 

los costos en curso, es decir, además de los gastos de empleados, publicidad y arrendamiento, 

este también debe tener en cuenta el porcentaje de ventas brutas que debe generarle al 

franquiciador que frecuentemente está entre un 3 y 10 por ciento de las ventas, este gasto es 

fijo pero está fundamentado en la obtención de un negocio que ya tiene un público objetivo 

y un mercado estructurado de conocimiento de la marca que no va generar costos previos a 

la creación, sino que más bien debe enfocarse a los costos en curso de sostenimiento 

habituales de la franquicia adquirida, lo cual es contrarrestado con la búsqueda del apoyo 

financiero, (Salar, M., & Salar, O. 2014). 

COSTOS DE FRANQUICIA 

En un tradicional contrato de franquicia, los derechos  para obtener los beneficios  son 

comprados por el franquiciado, este realiza el pago de una cuota inicial llamada canon de 

entrada, la cual se paga una sola vez con la firma del contrato, en segundo término están las 
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regalías o royalties, el cual se genera periódicamente según el volumen de las ventas  

mensuales o según como se haya pactado en el contrato, adicional a esto se establecen pagos 

de fondos de publicidad, y costo de materias primas, Castillo, J. F. (2010). Con la firma del 

contrato el franquiciado tiene el permiso de usar la marca de franquicia, los métodos 

operativos en ese lugar, y tiene derecho a contratar personal y publicidad entre otras. El 

franquiciador continúa con los derechos de seguimiento y monitoreo de la calidad y otros 

derechos vinculados con la conservación y generación del valor de la marca. El franquiciador 

también realiza un seguimiento al franquiciado en formación y asistencia técnica. (Brickley, 

J, Dark, F & Weisbach, M.1991) 

VALOR 

El valor dentro de las compañías comprende las posibilidades vislumbradas a largo y corto 

plazo de la generación de recurso financiero, se dice que una compañía  genera valor cuando 

su rentabilidad está por encima del costo y destruye valor cuando sucede de forma opuesta 

(Manotas D, D. F., Manyoma V,, P. C., & Rivera C, L. 2000), de igual forma el valor  es la 

estimación dada a objetos, bienes o cosas por encima de una cantidad de dinero para 

obtenerlas (Jaramillo, F 2010). 

De acuerdo con (Santana, J & Monroy, M 2006) dentro de la relación que establecen el 

franquiciado y franquiciador se hallan posibles formas en las que se crea o  incrementa el 
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valor de una franquicia desde lo intangible, hasta lo tangible. Desde lo intangible podemos 

partir de la seguridad y tranquilidad que se aportan ambos al momento de realizar un contrato 

y el monitoreo que se realiza a este, también se observa la responsabilidad sobre un contrato 

que puede diferir como el convenio establecido entre ambas partes, así mismo  el efecto de 

estrategias que ayudan al cumplimiento del objetivo del franquiciado; sin embargo, aquí 

también influye un componente que es aquel generador del crecimiento de la franquicia desde 

su nacimiento hasta el punto de franquiciarse en diferentes puntos en el mundo hoy en día  y 

es la influencia y establecimiento  de la marca comercialmente, la influencia proyectada y 

obtenida sobre el público en general,  esta influencia crea una estabilidad de la marca 

generando clientes que repiten su visita y la expansión. Todos estos aportan un valor en 

crecimiento a la franquicia lo que hace que sea más competitiva y llamativa para otros 

posibles franquiciado, Así se logra comprender  después que la relación Precio/Valor, va más 

allá de un número que representa a la franquicia. 

Desde lo tangible podemos encontrar diferentes indicadores y métodos que permiten 

establecer financieramente y reflejados es sus informes el crecimiento. 

TEORÍA DE LA AGENCIA 

La Teoría de la agencia se encarga de la relación entre franquiciado y franquiciador, así 

mismo el monitoreo que el franquiciante debe hacer sobre el franquiciador para garantizar la 
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creación de valor (Castello, T & Castello, A. 2003);   en esta estructura el franquiciador 

delega unas responsabilidades a un grupo de franquiciados a los cuales les designa un 

cumplimiento de metas generando así resultados que proporcionen un dividendo en muestra 

de la generación de valor, es decir, que represente los intereses del principal. (Betancur, 2010) 

La teoría de la agencia se fundamenta en la dinámica de la relación originada entre agentes 

y principales, de allí se desprende el supuesto de su aversión al riesgo ya que los intereses 

para ambos no son similares, los agentes pueden incurrir en acciones que no beneficien a los 

principales y viceversa. Sin embargo, el franquiciado cuenta con unos términos contractuales 

que permiten establecer mecanismos para un seguimiento mediante la creación de un 

gobierno corporativo que permita la obtención de valor a través de la ganancia equitativa 

para ambas partes. La imagen de gobierno corporativo resalta la dispersión que existe para 

tomar ventaja entre agentes y principales, sumado a esto yacen otras preocupaciones, la forma 

en que se eligen y el monitoreo que deben tener para determinar las compensaciones y 

autonomía, así la teoría de la agencia viene siendo uno de los elementos más importantes 

para constituir la base de un gobierno corporativo que regule los intereses de ambos  y los 

enfoque a sus actividades principales.(Gaitan, Riaño 2009) 

TEORÍA DE LAS SEÑALES 

La teoría de las señales, es otro método, en este caso, investigado por los autores (Gallini y 
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Lutzt, 1992; Lafontaine, 1993; Windsperger, 2001; Michael, 2009) en la cual se afirma la 

necesidad de emitir señales hacia clientes, competidores  y proveedores con el fin de que 

puedan valorar la empresa, en este caso el franquiciante le otorga licencia al franquiciado 

para que se responsabilice de la ejecución de la actividad económica con las políticas y 

estándares indicados  y así genere las regalías que espera. 

Esta teoría reconoce al franquiciante como el representante del producto, el cual tiene como 

objetivo lograr la aprobación del producto dentro de un sector, y por lo tanto es el responsable 

del crecimiento de este, sin embargo los franquiciados tienen muy claro que titular es quien 

tiene el mayor conocimiento del producto y su aprobación en el sector, por esto muchos 

franquiciados deciden iniciar su propio negocio y con ello obtener reconocimiento propio en 

el mercado. Baena Graciá, V. (2010) 

Según investigaciones se encontró que quienes reclaman un porcentaje mayor en regalías 

tienen menos probabilidad de fracaso con el producto, (Gallini y Lutz, 1992; (Shane 1998). 

por lo tanto las firmas de mayor tamaño son las que más rentabilidad generan a su cliente 

principal.  

TEORÍA DE LA ESCASEZ DE RECURSOS 
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La teoría de la escasez de recursos es otro método de análisis que para muchos investigadores 

no es la más práctica, este método es utilizado por franquiciantes que apenas están iniciando 

su ciclo de vida de comerciantes, y logran con esto obtener una rentabilidad en el menor 

tiempo, por medio de la adquisición de franquiciados, los cuales usan para utilizar el capital 

humano y financiero de quienes deseen firmar el contrato, generando así un rendimiento con 

el cual pueda ejercer la actividad y cumplir con el objetivo de la marca, (de Castro, E. C. D., 

García, A. N., Cataluña, F. R., & Rad, C. J. R. 2008) 

Según investigaciones realizadas este método afirma que los pequeños comerciantes o 

empresarios que inician su vida comercial con contratos de franquicias, tienden a quedar en 

unidades de negocios propios, ya que solo utilizan las franquicias para lograr un crecimiento 

rápido y reconocimiento de su marca.  (Hunt, 1973). Con esta metodología los 

franquiciadores buscan conseguir recursos con las primeras agencias con las que se realice 

el contrato, posteriormente cuando ya se obtenga el reconocimiento del mercado y los 

rendimientos esperados, este tipo de franquicias deciden no renovar algunos contratos con 

los franquiciados comenzando por las más grandes, ya que el objetivo del franquiciante es 

manejar sucursales minoritarias para tener la mayor parte de la rentabilidad, para así terminar 

nuevamente con una única sucursal con un reconocimiento en el mercado. (de Castro, E. C. 

D., García, A. N., Cataluña, F. R., & Rad, C. J. R. (2008). 
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En la publicación de Baena Graciá, V. (2010), esta afirma que las empresas deben crecer 

mediante puntos de venta propios para poder tener un crecimiento sostenible, pues la 

expansión a través de franquicias únicamente es preferible para puntos de ventas marginales, 

además encontró que las Franquicias de mayor tamaño tienen más probabilidades de quedar 

en una sola unidad de negocio.  Según este enfoque, el sistema de franquicia es un modelo 

de negocio que permite agilizar el proceso de inclusión en el mercado generando rentabilidad 

en el menor tiempo, ayudando a solucionar problemas de disponibilidad de recursos.(Baena 

Graciá, V. 2010). Esta teoría ha sido abordada por autores como: Combs y Ketchen, Alon, 

Watson, Kirby y Egan, Sigué y Rebolledo, Ramírez, Rondán y Díez de Castro, Oxenfeldt y 

Kelly, entre otros, quienes sostienen que el franquiciador puede en cualquier momento 

realizar reestructuraciones en la administración de recursos o de la marca como tal. 

2.2  REVISIÓN DE LITERATURA 

El estudio de las franquicias ha sido abordado por una serie de autores que han tenido diversas 

perspectivas del tema. 

Para explicar de un modo más amplio la incidencia en la relación franquiciado-franquiciante, 

los autores (Castello, T & Castello, A. 2003),  estudiaron la construcción de un marco teórico 

que permite conocer la incidencia de la teoría de la agencia en esta relación, dicho marco 

teórico indica que muchas teorías se han tenido en cuenta para obtener resultados, pero la 
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relación de la teoría de la agencia es la más utilizada; los autores estudiaron la relación 

obteniendo indicadores que  muestran un desempeño mutual de la franquicia cuando se 

realiza un monitoreo, también indican la importancia de este término ligado al de la 

vinculación, es decir, el contrato por medio del cual se adquiere una franquicia, ellos indican 

que estos contratos no son estudiados, lo que sin lugar a dudas puede generar resultados 

negativos para el crecimiento; estos contratos contienen unos honorarios iniciales y continuos 

que  son parte fundamental de los términos contractuales, ellos aclaran que cada franquicia 

funciona diferente, lo que  hace que en todas los términos contractuales y el monitoreo no 

sean similares, también buscan apoyar la creación del marco incluyendo figuras como el 

gobierno corporativo, para establecer los  beneficios de la relación para ambas partes, las 

ventajas y desventajas del cambio de gobierno corporativo para franquiciador y franquiciado. 

El resultado originado  en conformación del marco teórico es una contribución a la 

diversificación del monitoreo y los términos contractuales para la vinculación a una unidad 

de franquicia, en segundo lugar proponen complementar los contratos iniciales con contratos 

sustitutos que permitan alinear los intereses de ambas partes para lograr niveles de 

colaboración y un enlace que permita  optimizar la competitiva en el mercado de hoy. 

De igual  manera los autores (Brickley, J, Dark, F & Weisbach, M.1991) realizaron una 

amplia investigación en la que el objeto de análisis se enfoca en conocer de manera extensa 
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los beneficios y afectaciones de la adquisición de unidades de franquicias desde la teoría de 

la agencia, indicando que las unidades de franquicia están al alcance de aquellos con limitado 

recurso de capital, y se pueden adquirir pero están sujetos a términos contractuales ya que en 

su adquisición se puede incurrir en unos costos, pero dichos costos  generan valor, además 

del impacto que se genera en el mercado de capitales cuando se anuncia la recompra de una 

unidad de franquicia por parte del franquiciador. 

Para esta investigación emplearon  una metodología de corte transversal  es decir una serie 

de organizaciones franquiciadas en un solo periodo del tiempo, la cual arrojó una evidencia 

empírica de múltiples resultados, en primer lugar arrojó como resultado los beneficios que 

trae la adquisición de una franquicia en la relación con la organización central, cuyos 

beneficios son compartir el riesgo con el franquiciador es decir que no está solo, el “Free-

rider” o paseo libre que se define como el beneficio que se obtiene sin pagar un peso, esto 

dado a que cuando el franquiciado adquiere la franquicia se genera favor de obtención de 

ventas mediante unos gastos de publicidad y posicionamiento de marca en los que este no 

tuvo que incurrir aun que si bien el franquiciado es quien asume los costos residuales que se 

refiere a los costos de adecuación de locales para el funcionamiento, costos de empleados y 

de calidad para generar que el cliente repita la compra, el segundo resultado es que cuanto 

más se aumenten los requerimientos para la obtención de franquicias estas disminuirán, es 

decir a mayor requisitos menor unidades de franquicias se verán en el mercado y por último 
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se encontró una percepción positiva en el mercado accionario cuando un franquiciador 

decidía recomprar una franquicia ya fuera por la ubicación estratégica de esta o por el 

mejoramiento de la calidad.  

 

Los autores  (Jud, G, Rogers, R, & Crellin, G 1994) se enfocaron en realizar un estudio 

basado en la generación de valor dentro de un sector clave de la economía como lo son las 

firmas de corretaje de bienes raíces en la modalidad de ventas de casas residenciales, este 

estudio buscaba conocer el beneficio de afiliación de una franquicia desde el punto de vista 

del franquiciador es decir ceder sus derechos al franquiciado en conjunto con los beneficios 

que esto traería al franquiciador, esto basado en un modelo de ingresos en ventas para las 

firmas registradas como franquicias y las que no, es decir aquellas que operan de manera 

independiente,  para esta investigación emplearon una muestra nacional para aplicar a un 

modelo de variables , este modelo afecta dependientemente la variable del número de casas 

vendidas y de manera independiente si la franquicia está afiliada o no, la edad de la firma, el 

número de empleados de tiempo completo designados a la venta de residencias, el área 

abarcada por las empresas de acuerdo al objeto de población y un error aleatorio. Los 

resultados  dan a conocer que las agencias franquiciadas generan más ventas de bienes que 

las compañías que no están afiliadas a algún tipo de franquicia, estas ventas para el 

franquiciador genera  un incremento del 9% en la utilidad neta, sin embargo para el 
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franquiciado la utilidad neta disminuye dado que tiene que generar unas comisiones por 

ventas al franquiciador , también se obtuvo como conclusión que  el franquiciado debe pagar 

al franquiciador los honorarios desde las ventas brutas  es decir antes de gastos e impuestos, 

finalmente indica que bajo la corriente de beneficios obtenidos que obtiene el franquiciado 

esté mantiene una parte generosa que se deriva del funcionamiento de la  franquicia. 

De igual forma (Lafontaine, F 1992) se enfocó en proponer una revisión de la teoría de la 

agencia en relación a la franquicia y lo que tiene relación directa con ella, el riesgo unilateral 

y bilateral asumido por ambas partes para franquiciar o ceder puntos de venta, además de la 

influencia  de las tasas  de regalías y comisiones sobre el evento de franquicia, para realizar 

la investigación se reunió una muestra de 548 franquicias para un corte transversal de la 

época de 1986 estas franquicias pertenecen a los diferentes sectores de la economía los 

resultados  obtenidos mediante el análisis fueron: en primera instancia se analiza la teoría 

enfocada en el riesgo bilateral y unilateral que asumen los factores que intervienen en la 

franquicia, estos riesgos provenientes del tipo de contrato y los términos de vinculación que 

el franquiciador decide explicar o no, en algunos casos el franquiciador opta por ceder puntos 

de venta que por franquiciar, la evidencia aplicada a la realidad fue exitosa ya que uno de los 

puntos analizados indica que los franquiciados se encuentran más motivados que los gerentes 

contratados para dirigir las franquicias, indicó también que las regalías y los derechos que 

permiten acceder a la franquicia no influyen de manera negativa, otro resultado se basa en 
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explicar que las compañías deciden franquiciar para crecer y lo hacen cuando la franquicia 

principal ya generó la mayor parte de los ingresos lo que hace que al franquiciador no le 

afecte los lucros del franquiciado para sus ganancias. 

 

Otra de las investigaciones abarcada fue la de los autores (Palacios, L., Bordonaba-Juste, V., 

Madanoglu, M., y Alon, I. 2014) estos centraron su investigación en exponer cómo la teoría 

de las señales y la lógica S-D pueden acarrear beneficios para los franquiciados ya 

posicionados como los prospectos a franquiciar, esto desde la óptica del franquiciador, es 

decir, cómo logra él con estos dos fundamentos generar un valor que de tranquilidad al 

franquiciado y mitigue el riesgo para el futuro franquiciado; la investigación se realizó 

mediante una metodología de panel desequilibrado de 2.474 franquicias estadounidenses que 

funcionando entre 1994 y 2008, la fuente de estos datos fue extraída de la publicación anual 

de un reporte de franquicias muy importante en dicho país, es importante aclarar las variables 

tenidas en cuenta, como  variable dependiente se encuentran la cantidad de franquicias en la 

industria por marca, estas unidades franquiciadas se toman para el año de análisis, las 

variables Independientes son aquellos que pueden generar un beneficio óptimo para el 

funcionamiento de la franquicia  y  son prestadas por el franquiciador, como lo son: 

formación para el funcionamiento, acompañamiento en la selección estratégica para la 

ubicación de la franquicia, ayuda comercial y  publicitaria, los resultados encontrados 
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mediante el análisis de los datos en relación a la teoría de las señales en la franquicia, 

muestran que si  franquiciador opta por ofrecer a sus franquiciados formación y colaboración 

financiera, esto genera una influencia favorable en relación a las demás variables 

independientes que no se toman como significativas para el franquiciado otros de los 

resultados muestras que el franquiciador generar estimulación positiva al franquiciado 

cuando expone sus rendimientos públicamente y no se los reserva esto es importante mas no 

es un factor clave en el caso del futuro franquiciado para elegir una franquicia, así estos 

ofrecimientos y mejoras por parte del franquiciador en la cadena de franquicia permite 

generar un valor para muto. 

Con relación a lo anterior, los autores (Ioanna, S., & Maria, K. 2013)  buscaron encontrar 

como es entregada la formación, capacitación  desde el franquiciador al franquiciado y lo que 

logra con realizarse a través de la entrega de formación, aclarando interrogantes como ¿Qué 

información da el franquiciador al franquiciado? ¿Es importante la capacitación para generar 

mayor productividad y lograr ser sostenibles?, además de indicar algunas ventajas que trae 

el elegir un negocio de franquicia, como lo son la minimización del riesgo y el riesgo 

compartido, la opción  de ser una compañía existente en el mercado, un  tipo de clientes ya 

asegurado por que conocen la marca y la consumen, la guía y acompañamiento de un experto 

en el tema como lo es el franquiciador entre otras; Esta investigación se realizó entre las 

franquicias griegas existentes, enviándose formularios que contenían preguntas general a un 
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sistema de franquicia, dichos cuestionarios fueron enviados a 441 franquicias mediante un 

muestreo aleatorio, se utilizaron dos tipos de pruebas:  el primero permite comparar la 

asignación analizada de los datos con una asignación esperada de los mismo y un simulador 

de variables aleatorias. Los resultados  encontrados se basaron  en dar respuesta  a los 

interrogantes iniciales de donde se desprendieron cuatro hipótesis,  en primer lugar se dijo, 

que no se generaba ninguna influencia significativa si el franquiciador era una persona con 

alta práctica en el tema de franquicias o no sí este era generoso a la hora de compartir 

reiterativamente con el franquiciado los objetivos para el crecimiento dentro del sector 

griego, sin embargo se encontró como positivo la formación inicial que es ofrecida y la 

formación continua para el franquiciado ya que su constancia directa en la participación para 

la formación permite conocer que el franquiciado conoce más de fondos las razones, del  ¿Por 

qué?, ¿Cómo?, ¿para qué? y  ¿a través de qué? Medios, principios y cultura organizacional 

de la compañía podrán cumplir las metas. Así que esta información dada desde el 

franquiciador al franquiciado permite avanzar y generar un crecimiento óptimo en la 

franquicia griega. 

 

En la revisión de la literatura se encontró también, investigaciones que hacen referencia a los 

motivos para franquiciar, los beneficios que adquieren imponiendo la marca, la 

responsabilidad que lleva  y los riesgos que se deben asumir, estos estudios sobre el 
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franquiciado fueron base de investigación de autores como (Oxenfelt y Kelly, 1969; Alon, 

2001; Julián y Castrogiovanini, 1995; Lafontaine y Kaufmann, 1994; Castrogiovanni y Justis, 

2002; Calderón, 1998; López y Ventura, 2002). 

En la investigación que realizan los autores Díez de Castro, E.C. Navarro García, A. Rondán 

Cataluña, F.J. Rodríguez Rad, C.J. se encuentra un estudio donde comparan los negocios 

propios con los franquiciados y enfocan su investigación en determinar qué tipo de unidades 

de negocio son más eficientes, si los franquiciados o los no franquiciados y para determinar 

el resultado se tuvieron en cuenta variables como: el número de empleados, las ventas por 

establecimiento, la rentabilidad, manejo del punto, ingresos y resultados ordinarios, 

administración, y en este estudio encontraron que son más eficientes las unidades propias, 

considerando como factor determinante, las ventas, sin embargo encontraron en el indicador 

“ empleados por establecimiento” que las franquicias pueden generar más rentabilidad que 

un negocio propio, ya que estas cuentan con un número de empleados medio y por ende 

generan más utilidad. 

Por último, los autores hacen una reflexión indicando que los resultados obtenidos han sido 

parciales y contradictorios, por tanto, se debe hacer futuras investigaciones que abarquen 

temas como: la eficiencia del sistema de franquicia, el control que se debe llevar para 

garantizar el funcionamiento en todas las sucursales, la normatividad vigente, la ética de 
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gobierno corporativo, relacionar los indicadores, y ampliar el tema de los costos de 

franquicia. 

En cuanto a autores que hicieron investigaciones sobre las teorías de franquicia, se destaca 

Veronica Baena Gracia (2010), quien propone hacer una revisión de literatura sobre 

franquicias, destacando las teorías aplicadas y líneas de investigación utilizadas, su 

metodología fue la búsqueda de información a través de los autores con más trayectoria en 

el tema y utilizó las revistas científicas más destacadas, teniendo en cuenta que los autores 

que aportaron a este tema son en su mayoría norteamericanos. En el recorrido del estudio 

encontró que no existen muchos artículos que  analicen el sistema de franquicias, por lo que 

se generalizó la búsqueda en 170 artículos a nivel mundial, además se detectaron diferentes 

áreas del sistema de franquicia poco exploradas. 

Otros autores destacados por la investigación sobre el tema de franquicias fueron, Díez de 

Castro y Rondan Cataluña, en su artículo “La investigación sobre franquicia” en este propone 

la clasificación de líneas de investigación sobre franquicia, definiendo como método de 

investigación cuatro líneas: 1) Razones sociales de la franquicia. 2) Investigaciones sobre el 

franquiciador. 3) Investigaciones sobre el franquiciado. 4) Relación franquiciador 

franquiciado. Con las cuales pretende establecer  el rendimiento de las franquicias y el riesgo 

de esta forma de negocio. Con esta investigación se encontró que los empresarios consideran 
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muy pocas variables a la hora de elegir este tipo de mercado, sin embargo consideran este 

resultado como un error, ya que los empresarios valoran diversas dimensiones a la hora de 

tomar esta decisión. 

En el artículo de “Jannet Ayup y Esther Calderon 2014”, se hace un análisis a las señales de 

valor de las marcas de franquicia que impulsaron el crecimiento de algunos establecimientos 

mexicanos del 2002 al 2008 , su metodología fue una base de datos de 911 firmas que operan 

el sistema de franquicias, y encontró que se obtuvo un crecimiento negativo en el sector. 

Los autores López Bonilla, J. M. Martínez Torres, M.R. y Ridao González, J.M realizan un 

estudio en el que se pretende analizar las características del pago que el franquiciado hace a 

al franquiciador por pertenecer a la cadena de franquicias de su marca, el cual es llamado 

canon de entrada, para obtener dicha información, el autor se basa en la base de datos de la 

guia de Tormo y Asociados, en esta investigación concluyen que el valor del canon es 

variable según la actividad de la franquicia, y rechazan la hipótesis que señalan que las 

variables como el tamaño del local, el tiempo de antigüedad, la duración del contrato, el 

número de establecimientos influyen en el canon de entrada. (Bonilla, J. M. L., Torres, M. 

D. R. M., & González, J. R. (2001)). 

En el texto encontrado del autor Felipe Mosquera, se dan a conocer los aspectos básicos del 

modelo de franquicia como crecimiento empresarial, y para este análisis se realiza una 
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descripción de las condiciones, ventajas y desventajas de este método de mercado, en 

conclusión, este autor define el modelo de franquicias como un método de crecimiento tanto 

para nuevos empresarios como para los que desean mejorar su desarrollo comercial. 

Mosquera, F. (2010). 

Realizando la búsqueda de este tipo de investigación en nuestro país, se encontró un artículo 

desarrollado por la autora Jackeline Forero Castillo, quien realiza un estudio sobre el 

crecimiento que han tenido las franquicias en Colombia, basándose en investigaciones de 

autores Colombianos, dicha consulta la llevó a determinar que el proceso de franquicias en 

Colombia es un modelo de negocio ampliamente desarrollado, pero con grandes limitantes 

jurídicas y estadísticas. Castillo, J. F. (2010). 

3. METODOLOGÍA 

La metodología utilizada en este trabajo desarrollo por medio de una revisión de literatura de 

las palabras conjuntas Valor y Franquicia, la búsqueda del material se  clasifico de manera 

primordial por artículos en inglés, de los cuales 9 contienen este trabajo, y de los artículos en 

español se encontraron 10 archivos que permitieron extender la consulta hacia otros países 

incluyendo Colombia, unos de los requisitos para la selección fue la publicación en revistas 

económicas y financieras, journals de alto impacto en el estudio económico como Journal of 

Finance, Journal of Financial Economis y tuvieran el mismo enfoque de revisión de literatura, 
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se recopilo la información por  nombre de revista, titulo, periodo analizado, metodología, 

hipótesis y resultados.  

Las fuentes secundarias utilizadas fueron bases de datos como: Ebsco, Scielo, ScienceDirect, 

Dialnet, ResearchGate.  

La importancia de utilizar este método, es que arroja un fuerte enfoque metodológico y aporta  

resultados de investigaciones pasadas y para investigaciones futuras, así, la razón de utilizar 

este método era dar cumplimento al objetivo evaluando  investigación y resultados que 

permitan observar la creación de valor en la franquicia. 

4. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

Para dar una mayor claridad  a los resultados se anexa la siguiente tabla, en la cual se 

relacionan los principales artículos que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del trabajo en 

el cual se establece el objetivo y el resultado a el que llegó cada autor con la investigación 

realizada. 

AUTOR PAIS AÑO TITULO PLANTEAMIENTO 

Jannett Ayup y Ester 

Calderon México 2014 

SEÑALES DE VALOR 
DE MARCA DE LAS 

FRANQUICIAS EN 

MEXICO 

Se realiza en este artículo un estudio estadístico para 

determinar las variables que influyeron en el crecimiento 

del valor de las franquicias. 
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Tomas G Costello, Ayse 

Olcay Costello EEUU 2013 

CREANDO VALOR 
EN SISTEMAS DE 

FRANQUICIA: 

ALINEAR LOS 
INTERESES DE 

FRANQUICIADORES 

Y FRANQUICIAS 

Se desarrolla la teoría de la agencia como principal factor 

de la relación entre franquiciante y franquiciado y el 

monitoreo para que se garantice la generación de valor. 

Rodrigo Alberto Plazas Colombia 2011 

EL KNOW HOW 
DENTRO DE LOS 

CONTRATOS DE 

FRANQUICIA EN 
COLOMBIA 

Este artículo examina la forma de implementación de los 

contratos de franquicia o knwo how, por medio de la 
tecnología. 

Jackeline Forero Castillo Colombia 2010 

VARIABLES QUE 

INCIDEN EN EL 
VALOR DE UNA 

FRANQUICIA 

Se identifica crecimiento y desarrollo que se ha generado 
en las franquicias en Colombia y se determinan las 

variables que generan valor y costos para este tipo de 

negocio, se concluye que en Colombia las franquicias 
presentan un importante índice de crecimiento sin embargo 

no se tiene un respaldo jurídico y normativo adecuado. 

Verónica Baena Gracia España 2010 

TEORIAS Y LINEAS 
DE INVESTIGACION 

EN EL SISTEMA DE 

FRANQUICIA 

Identificar las teorías aplicadas a la franquicia por medio 

de una revisión de literatura y proponer líneas de 

investigación para este tema. 

Rodrigo Alberto Plazas Colombia 2010 

EL CONTRATO DE 

FRANQUICIA, SU 
EVOLUCION, Y SU 

INJERENCIA EN EL 

DESARROLLO 

ECONOMICO 

COLOMBIANO 

Conocer el contrato de franquicia y la evolución que se ha 

generado en Colombia llegando a la conclusión de la falta 

de normatividad en el país para incrementar este tipo de 

negocios 

Díez de Castro, E.C. 
Navarro García, A. 

Rondán Cataluña, F.J. 

Rodríguez Rad, C.J. España 2008 

UNIDADES 
FRANQUICIADAS 

VERSUS PROPIAS EN 

EL SISTEMA DE 
FRANQUICIA: UNA 

INVESTIGACIÓN 

EMPÍRICA 

Se realizó un trabajo investigativo donde se pretende 
identificar qué tipo de negocio es más eficiente si las 

franquicias o las unidades propias, llegando a resultados 

parciales que no permitió al autor determinar una opción.  

Diez Castro y Rondan 

Cataluña España 2004 

LA INVESTIGACION 

SOBRE FRANQUICIA 

Investigación y revisión de literatura con el fin de proponer 
nuevas líneas de investigación que permita extender este 

tema el cual ha sido poco abordado por investigaciones 

científicas. 
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Lopez Bonilla, Martínez 
Torres, Ridao González España 2001 

EL CANON DE 

ENTRADA EN LA 

CADENA DE 
FRANQUICIA 

Analizar las características del pago que realiza el 
franquiciado al franquiciador por obtener su marca 

Jud G. Rogers R, Crellin G EEUU 1994 

FRANQUICIAS Y 

CORRETAJE DE 
BIENES RAIZES 

se enfocaron en realizar un estudio basado en la generación 

de valor dentro de un sector clave de la economía como lo 
son las firmas de corretaje de bienes raíces 

Francine Lafontaine  EEUU 1992 

LA FUNCION DE LOS 

PATRONES DE 

PROPIEDAD 

Estudio empírico de la evolución del sistema de 
franquicias, analiza la teoría enfocada en el riesgo bilateral 

y unilateral que asumen los factores que intervienen en la 

franquicia,  

Martin L. Leibowitz And 

Stanley Kogelman EEUU 1992 

MARGENTES DE 

FRANQUICIAS Y 
VALOR DE 

FRANQUICIAS DE 

VENTAS 

Se desarrolla en este contexto una investigación de la 

generación de valor en las franquicias a través del margen 

de franquicia. 

Brikley J, Weisbach, M. EEUU 1991 
UNA PERSPECTIVA 
EN LA FRANQUICIA 

se enfoca en conocer de manera extensa los beneficios y 

afectaciones de la adquisición de unidades de franquicias 
desde la teoría de la agencia 

 

Fuente: Creación propia 

 

La generación de valor en las franquicias no solo es fomentado por niveles de ventas y 

crecimiento financiero, sino también por el buen manejo y las relaciones entre franquiciado 

y franquiciador, artículos como “El diseño contractual de la relación de franquicia”  resaltan 

fundamentos importantes para que las franquicias generen rentabilidad, no tanto por 

indicadores financieros sino por el manejo administrativo y social, se evidencia en la 

investigación realizada que muchos de los autores tienen en cuenta las relaciones entre las 

dos partes para concluir que estos factores inciden en el crecimiento y desarrollo de las 



Franquicias como generadores de valor: Una revisión de la literatura existente y sugerencia para 

futuras investigaciones 

 

franquicias, evitado el oportunismo, ya que este tipo de negocio presenta un porcentaje de 

riesgo muy alto por los malos manejos e incumplimiento del contrato. Gómez, R. S., 

González, I. S., & Suárez, L. V. (2008).  

Se encontraron numerosos estudios donde autores como (Brickley & Dark 1987, Lafontaine 

1992, Malatesta & Smith, 2012, Michael 2000, Peter 2009, Shane 1998), indagan sobre la 

relación entre ambas partes, pues de esta forma se ha evidenciado el crecimiento de los 

sistemas de franquicia.  

5. CONCLUSIONES LIMITACIONES Y FUTURAS INVESTIGACIONES 

Dando respuesta al objetivo de este trabajo, el cual es hacer una revisión de literatura 

evaluando los estudios realizados referente a la creación de valor en las franquicias, se brinda 

al lector un conocimiento más amplio del estado actual de las franquicias, su desarrollo en el 

mercado, y principalmente la trayectoria que ha tenido desde los primeros indicios de su 

investigación, se crea con esto un informe de los autores que investigaron el crecimiento, 

desarrollo, y creación de valor, utilizando un conocimiento empírico y objetivo, con lo que 

se logra analizar diversos casos y teorías que se plantean  en función del manejo de las 

franquicias, se da a conocer el desarrollo del tema, la metodología y los resultados obtenidos 

en cada investigación. 
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En los archivos encontrados se analizan varios aspectos del crecimiento de la franquicia, se 

establecen teorías y metodologías que permite identificar cómo se adquiere un rendimiento 

eficiente de este tipo de negocio, para lo cual se requiere lograr implementar un negocio en 

el que se emplee poca financiación, además se valora la relación entre franquiciado y 

franquiciador como factor clave para el desarrollo de este tipo de mercado. Concluyendo uno 

de los aspectos más relevantes del presente trabajo, se definen algunos índices que 

determinan el  valor de una franquicia, entre estos está el método de valoración que se utilice 

según la empresa, la valoración en este caso se puede efectuar por medio de los balances 

generales o medirlo a través de los resultados del Ebitda o el Flujo de caja libre, también se 

establecen decisiones según el valor que solicita la franquicia como canon de entrada, las 

regalías que generan por sus ventas, fondos de publicidad, tasa de inauguración del local, y 

los costos de materias primas requeridos,   

Después de realizar el estudio  se evidencian aspectos que limitan el trabajo, en este caso se 

reflejó muy poca información a nivel nacional, y se comprueba con algunos de los artículos  

Colombianos, en donde el autor aclara que en el país no existe una normatividad que regule 

el funcionamiento de estas entidades, se puede determinar entonces que las limitaciones 

fueron, la poca información sobre franquicias que se encuentra en el área latinoamericana 

encontrándose principalmente información de autores Estadounidenses y Españoles.  
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Desde la perspectiva investigativa se encuentran futuras líneas de investigación que pueden 

ser utilizadas en el desarrollo de temas derivados de franquicia, se reflejan áreas poco 

exploradas hasta el momento, con las que se puede realizar estudios como la composición o 

estructura corporativa, pasos para adquirir un contrato y requisitos, razones para franquiciar, 

y existe un factor muy importante del que se encontró poca información y es el porcentaje de 

las regalías que los franquiciados deben generar a los franquiciadores se puede detectar 

además,  que en nuestro país no se ha desarrollado un estudio amplio sobre el tema, lo que 

abre la posibilidad de poder iniciar con futuras investigaciones que permitan ampliar el tema 

a nivel nacional y generar nuevos métodos de negociación para este tipo de mercado.  
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