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Un par de apuntes:

- Es un sistema, no un sector

- Es un sistema sólido

- Representa aprox. el 11% del comercio minorista

- Ranking por sectores: restauración (por centrales) y 
alimentación (por unidades franquiciadas)



EL SISTEMA DE FRANQUICIA
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• El franquiciador y el franquiciado 

• Independencia jurídica y financiera

• Relación “intuito personae”

• Concepto empresarial completo y probado

• Verificación del modelo (unidades piloto)

• Transmisión de conocimientos (formación)

• Apoyo al franquiciado

• Control de la red

• Formalización de un contrato escrito

Elementos esenciales





◼ Canon de entrada

Pago inicial que el franquiciado realiza al franquiciador en el
momento de su incorporación a la cadena.

⚫ Utilización de una marca

⚫ Transmisión del saber-hacer

⚫ Operar de forma exclusiva en un territorio pactado

⚫ Compensar parcialmente las inversiones iniciales 
realizadas por el franquiciador

Cánones y Royalty



◼ Canon de Mantenimiento o Royalty

Pagos periódicos que realiza el franquiciado al franquiciador en
contraprestación por el apoyo y formación continua, la
supervisión y mejora del concepto de negocio.

⚫ Porcentaje sobre ventas 

⚫ Porcentaje sobre compras

⚫ Margen sobre el producto suministrado

⚫ Importe fijo

Cánones y Royalty



◼ Canon de publicidad  /  Fondo de Marketing

Pagos periódicos que los franquiciados realizan al franquiciador y cuya finalidad es la
de constituir fondos comunes para la inversión en acciones de comunicación y
publicitarias.

Ventajas

⚫ Despreocupación en las acciones de comunicación necesarias para la 
mejora de las ventas

⚫ Unificación del mensaje

⚫ Aprovechamiento de las economías de escala

⚫ Reserva de fondos por anticipado

Cánones y Royalty



Objetivo

Procurar una información de calidad que permita construir
una “opinión pública” favorable a la marca y dirija las
voluntades hacia nuestro producto y/o servicio.

9



La comunicación en franquicia 
no solo es determinante, sino 
casi, casi, de obligado 
cumplimiento 
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“La marca está muy posicionada en la zona donde nació y realiza buena
comunicación en el área de influencia de la central de franquicia, pero en el resto
de España apenas se la conoce”.
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“La marca utiliza el fondo de Marketing para acciones enfocadas al crecimiento
de la red, por ejemplo, acudir a ferias de franquicia”.

“Sí, quizá vea que hacen algo, pero no lo explican ni lo podemos comprobar”.

“Sí que hacen promociones, pero no trasladables a nuestras franquicias”.



¿Quién debe 
comunicar?
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Comunicación 
como central de 
franquicia

De marca y producto 

Para captar franquiciados

1.



Comunicación 
desde las 
unidades 
franquiciadas

De marca y producto 

2.



Aprobado por la central de franquicia

En su zona de influencia
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¿Cómo 
debemos 
comunicar?
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Recordemos cómo era antes la 
Comunicación:

1. Who (Quién) 
2. What ( Qué) 

3. Where (Dónde) 
4. When (Cuándo)
5. Why (Por qué)

6. How (Cómo)



La nueva forma de comunicar
abre horizontes infinitos
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Lo que yo haría:

Owned Media Earned Media Paid Media
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http://www.insulaeonline.com/


facebook
¡Crea tu Fan Page!

26



¡Mil ideas!
Promocionar tus menús

Las novedades

Carta de invierno y de 
verano

El cambio de carta

En vivo

Anima a tus clientes a 
retransmitir

Encuentros culinarios

Alimentación saludable

Recetas 27

Muy visual

Fotos de los platos

Fotos de la carta

Fotos de los clientes en 
el local



Estadísticas propias mediante Facebook Insight
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Puedes personalizar pestañas

Te permite tener mayor número de fans y es fácil que te encuentren y sigan

Puedes utilizar Facebook Ads

¡Aprovechemos el Social Listening!



Rebautiza el 
producto

Fuerza una 
venta 

cruzada

Lanza una 
versión 

Premium

Súmale una 
promoción

¡Qué mas…!



¡Una imagen 
vale más que 
mil palabras!

30



31

https://www.youtube.com/watch?v=PtVICCQQgCU
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https://quefranquicia.com/franquicias/martonela/
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La campaña está formada por cuatro piezas de
10 segundos pensadas para adaptarse
a diferentes emplazamientos digitales.

Permite ser consumida con o sin sonido.
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"Porque hay momentos en casa donde el
plan más auténtico es pedir una buena
hamburguesa a la parrilla"



¡Pero no nos limitemos!
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¡Seguimos 
siendo de carne 
y hueso!
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Y todo ello 
interactúa 
entre sí

Gabinete 
de 

Prensa

Redes 
Sociales Patrocinios
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Blog

RSC

Publicidad

Marketing 
Directo



Thanks!
Any questions?

You can find us at

45

https://twitter.com/BarbadilloAsoc

https://www.facebook.com/barbadilloyasociados

Teresa Zamora
teresa.zamora@bya.es

https://twitter.com/BarbadilloAsoc
https://www.facebook.com/barbadilloyasociados

