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RESUMEN   

Los  sistemas  de  franquicias  llegan  a 

Venezuela en  la década de  los  ’70, siendo un 

ejemplo  de  micros,  pequeñas  y  medianas 

empresas estructuradas en red. El objetivo de 

la  investigación  es  determinar  y  analizar  el 

impacto  de  las  franquicias  en  Venezuela, 

abarcando  los  ámbitos  personal,  socio‐

económico, mercado, tecnología e innovación, 

y  empresarial.  Esta  investigación  se  abordó 

desde  un  enfoque  cualitativo,  empleándose 

fuentes  de  información  primarias  y 

secundarias.  La muestra  seleccionada  fue  de 

42  miembros  de  redes,  el  Presidente  y  el 

Director  Ejecutivo  de  la  Cámara Venezolana 

de  Franquicias,  un  Director  de  entidad 

financiera  y  cuatro  expertos,  quienes 

participaron en entrevistas semi‐estructuras a 

profundidad.  Entre  los  resultados  destaca  el 

proceso de evolución de  las  franquicias en el 

país,  el  cual  sirve  de  preámbulo  para 

contextualizar  el  escenario  en  el  cual  se  han 

producido  sus  impactos,  cuyas 

manifestaciones  más  importantes  se  reflejan 

en el desarrollo individual, estabilidad laboral 

y  económica  de  franquiciantes  y 

franquiciados,  la  cantidad  de  conceptos, 

establecimientos, productos y servicios, con la 

consecuente  generación  de  empleos  y 

autoempleos  formales,  ingresos  y  beneficios 

económicos,  además  de  la  exportación  de 

bienes  “tradicionalmente  no  transables”,  el 

fortalecimiento  de  sus  estructuras 

organizacionales  y  la  introducción  de 

tecnología,  como  avances  significativos  en  la 

nueva  dinámica  de  las  micro,  pequeñas  y 

medianas  empresas  familiares  que  han 

adoptado  una  visión  estratégica,  donde  la 

especialización y el propio funcionamiento en 

conglomerados  han  permitido  equilibrar  las 

condiciones  de  negociación,  una  mayor 

certidumbre  en  las  relaciones  comerciales  y, 

en  definitiva,  una  mayor  competitividad  de 

las  redes  de  franquicia;  convirtiéndose  en 

“escuelas de empresarios” para franquiciantes 

y,  especialmente,  franquiciados  y 

trabajadores. 
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ABSTRACT   

Franchise systems appear  in Venezuela  in  the 

70’s, offering an example of micro,  small and 

medium‐structured network. The objective of 

this  research  is  to determine  and  analyze  the 

impact  of  franchising  in Venezuela,  covering 

the  personal,  socio‐economic,  market, 

technology and innovation, and business. This 

research  was  considered  from  a  qualitative 

approach,  using  primary  and  secondary 

sources.  The  sample  was  42  network 

members,  the  President  and  the  Executive 

Director  of  the  Venezuelan  Chamber  of 

Franchises,  a  director  of  financial  institution 

and  four  experts,  who  participated  in  semi‐

structured  interviews.  The  results  highlight 

the process of  evolution of  franchising  in  the 

country,  which  serves  as  a  preamble  to 

contextualize the scenario in which there have 

been impacts, whose major manifestations are 

reflected  in  the  individual  development, 

employment  and  economic  stability 

franchisors  and  franchisees,  the  number  of 

concepts, facilities, products and services, with 

the  resultant  production  of  formal 

employment  and  self‐employment,  income 

and  profits,  as  well  as  the  export  of  goods 

ʺtraditionally  non‐tradableʺ,  strengthening 

their  organizational  structures  and  the 

introduction  of  technology,  as  significant 

advances in the new dynamics of micro, small 

and medium‐sized family businesses that have 

adopted a strategic vision, where the expertise 

and  the  very  functioning  of  conglomerates 

have  been  possible  to  balance  the  trading 

conditions,  greater  certainty  in  commercial 

relations  and  in  the  end,  more  competitive 

franchise  networks,  become  ʺschools  of 

businessʺ  for  franchisees  and,  in  particular, 

franchisees and employees. 

INTRODUCCIÓN  

Escorsa  y  Valls  (2000)  consideran  las 

franquicias  como  una  innovación  en  la 

gestión y organización de las empresas, las 

cuales no dependen necesariamente de  la 

tecnología  entendida  como  “la  aplicación 

de  los  descubrimientos  científicos”,  sino 

de su capacidad de difusión de tecnologías 

blandas  y  duras.  Éstas  han  logrado  una 

evolución  importante  en  distintas  partes 

del  mundo,  entre  otras  razones  por  los 

beneficios  que  aportan  al  disminuir  el 

riesgo  al  fracaso  de  iniciativas 

empresariales  no  probadas,  al  contar  con 

asesoría,  financiamiento,  gerencia, 

mercadeo, logística, acceso a capacidad de 

innovación  en  bienes  y  servicios, 

fundamentalmente proporcionadas por los 

franquiciantes  a  través del  entrenamiento 

y  acompañamiento  permanente  de  sus 

franquiciados,  permitiendo  dinamizar  las 

actividades  económicas,  generar  de 

empleos y, de alguna manera, superar  las 

debilidades de las redes de contacto de los 

empresarios  que  Kantis  et  al.  (2002)  han 

identificado en América Latina.  

En este sentido,  la firma de consultores 

Tormo & Asociados (2004a) reporta que en 

Europa existían a inicios del año 2004 más 

de 6.000 redes1, 5.000 marcas y casi 300.000 

                                                            
1 En esta investigación, se entiende por red o cadena de 
franquicias al conjunto constituido por la empresa 
franquiciante, sucursales y unidades franquiciadas. El 
término “concepto de negocio”, “sistema” o “enseña” 
(este último empleado en España) corresponde a todos 
los elementos que conforman el formato de franquicias 
y, en este texto, se utilizan indistintamente dado que 
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establecimientos,  entre  propios  de  las 

centrales  franquiciantes  y  franquiciados. 

También en Asia hay un amplio campo de 

desarrollo  de  franquicias,  alcanzando  en 

China  para  ese  mismo  año  las  1.900 

cadenas,  unos  87.000  puntos  de  venta  y 

dos millones de empleados, donde sólo en 

el  último  año  se  crearon  600.000  nuevos 

puestos  de  trabajo;  mientras  que  Japón 

para  el  año  2006  contaba  con  1.194  redes 

con un total de 235.000 establecimientos y 

más de 2.000.000 empleos (Japan Franchise 

Association, 2007; Federation Francaise de 

la Franchise, 2005). 

Por  su  parte,  en  el  año  2005  las 

franquicias en Estados Unidos –el país de 

mayor  importancia  en  materia  de 

franquicias–  operaban  909.253  puntos  de 

venta,  generaban  11 millones de  empleos 

directos  (8,1%  del  empleo  privado), 

representando  278,6 millardos  de  dólares 

en nómina y de 880,9 millardos de dólares 

en ventas (IFA, 2008), esperándose para el 

2010, después de  la  crisis  económica  y  el 

periodo  de  recesión  de  los  últimos  años, 

una  recuperación  para  alcanzar  unos 

901.093  establecimientos,  9.558.000  de 

empleos  y  unas  ventas  estimadas  en            

$ 868.300 millones (IFA, 2009). 

En  el  caso  de  América  Latina,  se  ha 

creado un mercado de  franquicias con un 

desarrollo  interesante en los últimos años, 

especialmente  en  países  como  Brasil, 

México, Venezuela y Argentina, a pesar de 

los problemas económicos existentes en  la 

región,  tal como  lo han planteado autores 
                                                                                              

cada red o cadena está relacionado con un concepto de 
negocio. 

como  Feher  y  Gallástegui  (2001:  103)  y 

Riera (2005). 

El  mercado  brasileño  es  altamente 

competitivo, con una fuerte penetración de 

franquicias  nacionales,  donde  el  sector 

creció en el 2003 más del 3,7%, el 9% en el 

2004, el 13% en el 2005, el 11,1% en el 2006, 

el  15,6%  en  el  2007,  el  19,1%  en  el  2009, 

para alcanzar las 1.643 redes y unos 79.988 

establecimientos,  de  acuerdo  con  la 

Associação Brasileira do Franchising (ABF, 

2004, 2005, 2006, 2007,  2008 y 2010). 

En el caso de México, su crecimiento fue 

del  16%  durante  el  año  2003,  con  la 

incursión de 120 nuevas enseñas  (para un 

total  de  550)  que  han  contribuido  a 

generar  75.000  empleos  adicionales, 

llegando  en  el  2008  a  750  marcas  de 

franquicias  en  operación  según  la 

Asociación  Mexicana  de  Franquicias, 

empleando a 600.000 personas  en más de 

70.000  establecimientos  (Tormo  & 

Asociados,  2004b;  Niño,  El  Universal, 

10/01/08; Notimex, El Universal, 28/03/08), 

donde  el  gobierno  federal  viene 

adelantando  el  Programa  Nacional  de 

Franquicias  como  política  pública,  a  los 

fines  de  estimular  la  creación  de  nuevas 

empresas  y  empleos  (Secretaría  de 

Economía, 2008). 

Según  Jorge  A.  Estenssoro,  ex‐

presidente de  la Asociación Argentina de 

Franquicias,  en  ese  país  se  puede 

identificar  el  “boom”  de  las  franquicias 

entre  los años 1989 y 1993  (Griffin, 1997). 

Más  recientemente,  la  reproducción  de 

marcas  ha  crecido  a  un  ritmo  promedio 
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del  10%  anual,  facturando  3.088 millones 

de dólares  en  2000,  5.790  en 2003 y  8.344 

en  2006,  a  pesar  del  cierre  de  muchas 

empresas  extranjeras  entre  1998  y  2002 

como  consecuencia  de  la  situación 

económica del país (Zerboni y López, 2006 

y Tormo & Asociados, 2004b). 

Actualmente,  Venezuela  es  el  tercer 

país en América Latina,  luego de Brasil y 

México, en cuanto al número de  redes de 

franquicias.  En  1996  existían  51 

franquicias,  al  cierre  de  2001  totalizaban 

250  y  para  el  año  2007  se  contabilizaron 

380,  siendo  el  64%  de  estas  últimas 

conceptos  nacionales,  cuyo  origen  se  ha 

concentrado geográficamente en  la  región 

capital  y  central  del  país,  llegando  a  las 

420 redes en el año 2009, generando 90.000 

empleos  directos  (Sandoval,  El Nacional, 

13/03/02,  p.  F/1;  Cámara  Venezolana  de 

Franquicias, 2008, Front Consulting Group 

y Cámara Venezolana de Franquicias, 2007 

y 2010). 

Ante  tal  panorama  surge  esta 

investigación, cuyo objetivo es determinar 

y  analizar  el  impacto  de  las  franquicias 

en  Venezuela,  abarcando  los  ámbitos: 

personal,  socio‐económico,  mercado, 

tecnología e  innovación, y empresarial, en 

los cuales ha tenido mayor influencia. 

MARCO TEÓRICO 

Definición de Franquicia 

La  definición  de  la  European  Franchise 

Federation  (EFF)  expresada  en  su Código 

de Ética  (1991), aunque  sin  carácter  legal, 

permite  puntualizar  sus  características 

esenciales: 

“La  franquicia  es  un  sistema  de 

comercialización  de  Productos,  Servicios 

y/o  Tecnología,  basado  en  una 

colaboración  estrecha  y  continua  entre 

empresas legal y financieramente distintas 

e  independientes,  el  franquiciador  y  sus 

franquiciados  individuales,  por  el  cual  el 

franquiciador concede a sus franquiciados 

individuales  el  derecho  e  impone  la 

obligación  de  llevar  un  negocio  de 

conformidad  con  el  concepto  del 

franquiciador. 

Este  derecho  faculta  y  obliga  al 

franquiciado  individual, a  cambio de una 

contraprestación  económica  directa  o 

indirecta,  a  utilizar  el  nombre  comercial 

y/o la marca de productos y/o servicios, el 

know‐how,  los  métodos  técnicos  y  de 

negocio,  los  procedimientos,  y  otros 

derechos  de  propiedad  industrial  y/o 

intelectual  del  franquiciador,  apoyado  en 

la  prestación  continua  de  asistencia 

comercial  y  técnica,  dentro  del  marco  y 

por  la  duración  de  un  contrato  de 

franquicia escrito, pactado entre las partes 

a tal efecto” (p. 3). 

Se  trata de empresarios  independientes 

que  ejercen  derechos  de  propiedad  sobre 

los  activos  de  sus  empresas,  sin  relación 

laboral entre ellos, cuya relación mercantil 

se  circunscribe  a  las  condiciones 

establecidas  en  el  contrato  de  franquicia. 

En  otras  palabras,  el  franquiciado  no  se 

sitúa  en  posición  de  subordinación  total 

respecto  al  franquiciador,  el  negocio  es 
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suyo –aun cuando está obligado a cumplir 

con  las  normas  operativas  esenciales–  y 

son de  su  competencia  los  aspectos de  la 

gestión  cotidiana,  reconociendo  los 

beneficios económicos a obtener producto 

de  la  actividad  como  una  de  sus 

principales  motivaciones  (Osta,  2004; 

Lewin,  1997;  Dandridge  y  Falbe,  1994; 

EFF,  1991;  Barbadillo,  1999),  existiendo 

distintas  posiciones  con  respecto  a  la 

participación  (más o menos activa) de  los 

franquiciados  en  lo que podrían  llamarse 

los procesos de renovación, actualización o 

innovación. 

Las Franquicias: Redes Empresariales 

Según  Hakansson  y  Johanson  (1993),  las 

redes  empresariales  están  formadas  por: 

actores  (empresas2),  recursos  (humanos, 

naturales,  infraestructuras),  actividades 

económicas  (productivas,  comerciales, 

técnicas,  financieras,  asistenciales)  y  sus 

relaciones  (interdependencia  e 

intercambios). 

Las  interacciones  entre  empresas  y 

actores que forman la red se generan a fin 

de  apuntalar  sus  actividades  en  procura 

del  beneficio  de  las  partes  involucradas, 

donde el sistema de relaciones económicas 

dentro de la red se basa en el conocimiento 

de unos actores acerca de los otros y en la 

                                                            
2 Según Hakansson y Johanson (1993), estas empresas 
están localizadas en un territorio, lo cual es cierto en el 
caso de los distritos industriales, pero en las redes 
empresariales no es un requisito obligatorio, en especial 
si se piensa en las redes industriales entre empresas de 
distintos países (“redes transfronterizas”) o en redes 
temporales de empresas independientes unidas por la 
tecnología de la información, conformando la empresa 
virtual (Fernández, 2005). 

confianza mutua (Vázquez, 1999: 100). Así, 

ha surgido el concepto de capital social de 

la red (“net social capital”), el cual trata de 

explicar  el  comportamiento  de  una 

“constelación de  empresas”, un grupo de 

organizaciones empresariales en diferentes 

actividades,  que  cooperan  para  lograr 

alcanzar  beneficios  mutuos  (Bowie  y 

Easton, 2007). 

En el caso de las franquicias, estas redes 

pueden  considerarse  como  de  empresas 

centradas  basadas  especialmente  en  la 

relación  proveedor/cliente,  estableciendo 

relaciones  no  jerárquicas  de  colaboración 

entre  una  empresa  núcleo  y  una 

constelación de empresas colaboradoras a 

su  alrededor  (Vázquez,  1999;  Escorsa  y 

Valls, 2000: 241). 

Según  Fernández  (2005),  las  redes  de 

empresas  centradas  pueden  ser  de  dos 

tipos, dependiendo de la existencia de una 

empresa  focal  (dominante).  Las  redes  no 

focales  están  conformadas,  generalmente, 

por  empresas  muy  especializadas  en 

determinadas  actividades  y  de  similar 

dimensión,  donde  cada  una  realiza  una 

parte del producto final y la supervivencia 

de  la  empresa  está  supeditada  a  la 

continuidad  de  la  propia  red.  Cuando 

existe  la  empresa  focal,  la  red  se 

caracteriza por relaciones cuasi‐jerárquicas 

con  las  demás  –por  lo  general,  son  de 

menor  dimensión–,  donde  la  dominante 

no  tiene poder  absoluto  sobre  la  red y  la 

unidad de acción entre ellas se establece a 

través  de  acuerdos,  dado  que  sus  socios 

cuentan con capacidades o tecnologías “no 

disponibles por  la  empresa principal”  (p. 
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487), situación en la que es posible ubicar a 

las franquicias. 

En todo caso, la creación y desarrollo de 

estas redes permite la conformación de las 

condiciones  para  alcanzar  una 

organización  eficiente  de  la  producción, 

inversiones  más  rentables  y  mejor 

productividad  del  sistema  productivo, 

apuntalando  el  desarrollo  empresarial 

como  pieza  central  del  desarrollo 

económico, ya que facilita la generación de 

riquezas  y  empleos,  además  de  impulsar 

“la  regeneración  del  tejido  productivo 

mediante  la mejora  de  la  capacidad  para 

emprender  y  gestionar,  en  especial  a 

través de la introducción de innovaciones” 

(Vázquez, 2005: 47‐48, 67). 

 

METODOLOGÍA 

Aproximación Epistemológica 

Al  contrastar,  el  objeto  de  estudio  con  la 

necesidad  de  decidir  la  forma  cómo 

abordarlo  en  esta  investigación,  fue 

indispensable  tomar  en  consideración  la 

naturaleza  compleja  de  las  actividades 

empresariales, más aún cuando se trata de 

organizaciones  en  red  como  las 

franquicias,  y  la  imposibilidad  de 

dividirlas  en  sus  partes  para  pretender 

comprenderlas y explicarlas. Por  lo  tanto, 

fue  necesario  reconocer,  asimilar  y 

comprender  (aunque  sea  de  manera 

limitada)  los  factores  y  actores 

involucrados,  así  como  la  complejidad 

producto de  las  relaciones e  interacciones 

entre éstos y el entorno  (Prigogine, 1995), 

en  sus  contextos,  conllevando  a 

considerarlas en forma integral, aunque no 

por ello “completa”, definitiva o absoluta 

(Van Gigch, 1989; Rozo, 2005), de donde se 

desprende  su  carácter  complejo, holístico, 

empírico  e  interpretativo,  coincidiendo 

con  los  planteamientos  de  Stake  (1995)  y 

llevándonos a considerar una aproximación 

metodológica  cualitativa  como  la  más 

adecuada. 

Tipo de Estudio 

De acuerdo  con el problema y el objetivo 

planteado,  fue  necesario  identificar  los 

actores  y  factores  involucrados  (y  su 

influencia),  así  como  los  impactos  en  los 

distintos  ámbitos  (personal,  socio‐

económico,  mercado,  tecnología  e 

innovación, y  empresarial) generados por 

las  franquicias en Venezuela. Esto  llevó a 

considerar  el  nivel  de  la  investigación 

como un estudio de interrelaciones, ya que 

se  propuso  identificar  las  relaciones  que 

existen  entre  éstos,  “para  lograr  una 

verdadera comprensión del fenómeno que 

desean  estudiar”  (Van  Dalen  y  Meyer, 

1979: 242). Finalmente, el estudio realizado 

se  considera  interpretativo  por  la 

naturaleza  del  informe  final,  dado  que 

reúne  información  acerca de  las  redes de 

franquicias en Venezuela, con  la  finalidad 

de interpretar o teorizar acerca del mismo, 

según  las  consideraciones  de  Merriam 

(1988). 

Muestra 

En  la  selección  de  los  participantes  en  el 

estudio  se  empleó  la  estrategia  de 
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muestreo de máxima variación, en  la que 

el  investigadora  procuró  comprender 

algunos  fenómenos  a  través  de  la 

búsqueda  y  selección  de  participantes 

(personas o escenarios) que  representaran 

un  abanico de  experiencias y  las  grandes 

diferencias  que  lo  integran  (Lincoln  y 

Guba, 1985; Patton, 1990; Taylor y Bogdan, 

1984). También, se  incorporó  la técnica de 

bola  de  nieve  mediante  la  cual  un 

participante conduce a otro cuyos aportes 

pueden  resultan  importantes  para  el 

análisis, o sea, se trató de un muestreo con 

características emergentes. 

     Con  el  fin  de  alcanzar  la  máxima 

variabilidad  de  la  muestra  y  una  visión 

amplia  del  objeto  de  estudio,  se 

consideraron ciertos criterios acerca de las 

empresas franquiciantes, a saber: actividad 

económica,  zona  geográfica  de  ubicación 

de los establecimientos, agremiados o no a 

la  Cámara  Venezolana  de  Franquicias  y 

desarrollo  de  la  red  (número  de 

establecimientos  y  dinámica  de 

funcionamiento  interno),  procurando  la 

participación  del  fundador  franquiciante 

o,  en  su defecto, un gerente  con  acceso  a 

información  relevante  para  la 

investigación.  Con  respecto  a  los 

franquiciados,  se  tomó  en  cuenta  su 

desempeño en la red (número de unidades 

franquiciadas,  ventas,  operaciones, 

participación,  entre  otros)  y  su  relación 

con  el  franquiciante  (familiar  o  no); 

mientras  que  los  trabajadores  fueron 

incorporados  por  los  propios 

franquiciados durante las entrevistas. 

Así,  la muestra estuvo conformada por 

11  redes  de  empresas  franquiciantes 

venezolanas,  contando  con  la 

participación  de  nueve  franquiciantes 

fundadores,  cinco  gerentes,  24 

franquiciados  –algunos  socios  en  una 

misma  empresa  franquiciada–,  cuatro 

trabajadores de éstos, para un  total de 42 

miembros de las redes. Adicionalmente, se 

seleccionó  al  Presidente  y  al  Director 

Ejecutivo  de  la  Cámara  Venezolana  de 

Franquicias  (Profranquicias),  un  Director 

de  entidad  financiera  con  productos 

específicos  y  cuatro  consultores  expertos 

en el área. 

Técnicas  e  instrumentos  para  la 

recolección de información 

Las técnicas empleadas para la recolección 

y  procesamiento  la  información 

proveniente  de  las  fuentes  primarias,  se 

realizó  a  través  de  entrevistas 

(individuales  y  grupales)  semi‐

estructuradas  a  profundidad, 

manteniendo  el  estilo  de  conversaciones 

guiadas  por  una  línea  consistente  de 

tópicos más que de preguntas en este caso, 

durante  las  cuales  la  investigadora  pudo 

profundizar  en  aquellos  aspectos  más 

relevantes,  fundamentalmente  mediante 

preguntas  abiertas  (Latorre  et  al.,  1996; 

Yin, 1989), cuyo registro se realizó a través 

de grabaciones en medios electrónicos y la 

toma de notas. 

Estas  entrevistas  se  basaron  en  tópicos 

básicos acerca de  información general del 

entrevistado y la empresa o institución a la 

que  representa,  proceso  de  creación  y 
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desarrollo de  su  red de  franquicias  (en el 

caso del  franquiciante),  actores  y  factores 

clave,  características  de  franquiciantes  y 

franquiciados,  así  como  su visión general 

acerca de los actores y los factores clave en 

la creación, el desarrollo e impactos de las 

franquicias  en  Venezuela,  presentando 

pequeñas  variaciones  en  el  caso  de 

financistas,  consultores  y  expertos  a 

quienes  no  se  les  interrogó  acerca  de 

alguna  red  en particular,  sino  en  relación 

con  lo correspondiente al ámbito nacional 

y global. También se empleó  la entrevista 

grupal, pues se contó con  la participación 

simultánea  de  los  dos  socios  fundadores 

de  una  de  las  empresas  franquiciantes  y, 

en  otro  caso,  intervinieron  los  tres  socios 

de una  empresa  franquiciada y  cuatro de 

sus trabajadores. 

Finalmente, con el propósito de dar una 

visión integral acerca de las características 

de la muestra y las técnicas utilizadas para 

la  recolección de  la  información para esta 

investigación, se presenta la integración de 

estos aspectos en la Tabla 1. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

Evolución  de  las  Franquicias  en 

Venezuela 

En Venezuela,  las franquicias aparecen en 

los  años  ʹ70  para  convertirse  en  un 

esquema de negocios que en la actualidad 

suele asociarse con atributos como calidad 

y  excelencia  en productos y  servicios. En 

este  sentido,  asesores  y  expertos 

entrevistados  como  Riera,  Gutiérrez  y 

Calvo,  han  dividido  su  evolución  en 

cuatro etapas, a saber: entre las décadas de 

los 70 y 80 corresponde a la llegada de las 

franquicias  internacionales,  entre 

mediados  de  los  80  y  90  surgen  las 

primeras  franquicias  nacionales,  entre 

mediados de  los 90 y el año 2002 cuando 

se produce el “boom” de las franquicias en 

el país y, la última etapa, se inicia a partir 

de ese último año cuando el mercado llega 

a su consolidación y madurez (Figura 1). 

La primera  etapa,  se  caracterizó por  la 

entrada  de  grandes  empresas 

internacionales con sus marcas al país, las 

cuales  concretaron  negocios  con  grupos 

económicos  importantes  que  adquirieron 

la  franquicia  en  el  exterior,  que  los 

franquiciados  nacionales  desarrollaron 

proyectos  corporativos.  Pueden 

mencionarse  como  ejemplos  las  marcas 

“Kentucky Fried Chicken”, “Burger King” 

y  “Pizza  Hut”  (Olmos  y  Rivas,  2004); 

mientras que otras dejaron de depender de 

su  casa  matriz  para  pasar  a  franquicias 

como “Hertz Rent A Car” en 1975,  según 

su Presidente Alberto Villasmil. 

     Hacia el segundo lustro de la década de 

los  80,  surge  la  segunda  etapa.  Algunos 

empresarios  venezolanos  continúan 

adquiriendo  franquicias  internacionales, 

como  “Mc  Donaldʹs”  y  “Central  Parking 

System”,  especialmente  procedentes  de 

Estados  Unidos;  mientras  que  por  su 

parte,  empresarios  nacionales 

franquiciaron  sus  negocios,  siendo 

ejemplo  las  marcas  “Chip‐A‐Cookie”, 

“Graffiti” y “Pollo Sabroso”. 
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Figura 1. Etapas de evolución de las franquicias en Venezuela 

 

La  tercera  etapa,  el  “boom”  de  las 

franquicias,  se presentó  en Venezuela  a 

mediados  de  la  década  de  los  90, 

caracterizada  por  la  proliferación  del 

formato  en  el  país  a  través  de  las 

franquicias  venezolanas  y  la  gran 

entrada  de  las  extranjeras,  así  como  la 

aparición de  la denominada “franquicia 

chatarra”  y  acciones  oportunistas  de 

ciertos  empresarios. En  el  año  1998, un 

grupo  de  empresarios  crea  la  Cámara 

Venezolana  de  Franquicias, 

Profranquicias  (Benítez,  2007)  y 

empiezan  a  surgir  las  empresas 

consultoras  especializadas,  algunas  de 

ellas derivadas de su relación con ésta. 

     Riera  destaca  en  esta  etapa  el  papel 

de la Cámara Venezolana de Franquicias 

como  encargada  de  “aglomerar  para 

vociferar  institucional  y 

académicamente  el  formato”, 

consolidándose  como  única 

organización  gremial  de  este  esquema 

de negocios en el país aproximadamente 

entre  los  años  2000  y  2001.  Se  crearon 

programas  académicos  en  algunas 

instituciones  de  educación  superior, 

además de la publicación de artículos en 

la  prensa,  alianzas  con  revistas,  en 

general,  actividades  dirigidas  a  la 

divulgación del conocimiento acerca del 

formato,  profesionalización  de  las 

actividades y estímulo de la demanda de 

inversionistas. 

En  este  periodo,  la  Asamblea 

Nacional  adelantó  algunos  intentos  en 

materia  legislativa  con  la  finalidad  de 

abordar  temas  como  la  propiedad 

intelectual,  la  libre  competencia  y  las 

franquicias  (Barbadillo  &  Asociados, 

2002). En tal sentido, estuvo en contacto 

con  la  Cámara  para  la  elaboración  de 
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una Ley Especial de Franquicias,  la cual 

quedó estancada. 

A  finales  del  año  2002,  confluyen 

algunas  circunstancias  que  afectaron 

desfavorablemente a  las  franquicias:  las 

experiencias  negativas  creadas  por  las 

llamadas  “franquicias  chatarra”,  la 

competencia  entre  conceptos  poco 

sustentables  en  las mismas  actividades 

económicas,  algunas  consultoras  poco 

profesionales,  las  falsas  expectativas 

propiciadas  entre  los  potenciales 

inversionista,  el  manejo  “personalista” 

de  la Cámara  utilizándola  como  fuente 

de clientes de sus propias consultoras, la 

participación activa de esta  instancia en 

los  temas  políticos,  a  lo  que  se  le 

sumaron el paro nacional entre  los años 

2002  y  2003  y  el  posterior  control  de 

cambio  de  divisas  impuesto  por  el 

gobierno a partir de febrero de 2003. 

En  consecuencia,  se depuró  la  oferta 

de franquicias en el país, desaparecieron 

aquellas  empresas  que  no  estaban 

profesionalizadas, ni preparadas, donde 

las  dedicadas  a  la  distribución  de 

“mercancía  seca”,  fundamentalmente 

importada,  experimentaron  un  gran 

retroceso  en  opinión  de  uno  de  los 

afectados,  Juan  José  Tamayo,  ex‐

franquiciante de “Ti & Yei”. 

Según  Riera,  la  cuarta  etapa, 

consolidación  y madurez  del mercado, 

surge  aproximadamente  a  partir  del 

2003,  una  vez  concluido  el  paro 

nacional.  El  crecimiento  de  las  marcas 

no  fue  el  mismo  que  en  los  años 

anteriores,  “se  hizo  un  poquito  más 

racional” como indica Calvo, iniciándose 

un nuevo crecimiento debido al impulso 

en  la  economía  nacional  generado  por 

los  altos  ingresos  provenientes  de  la 

renta petrolera. 

Se  puede  decir  que  esta  etapa  se 

caracteriza  por  la  seriedad  de  las 

empresas  franquiciantes  debido,  en 

opinión  de  Antonorsi,  al  “proceso  de 

depuración,  profesionalización  e 

institucionalización”  por  el  cual  se  ha 

transitado,  el  aprendizaje  de  la 

ciudadanía  sobre  el  sistema  de 

franquicia  y  la  profesionalización  de  la 

oferta,  la  cantidad  de  empresas 

operativas que  en Venezuela  superaron 

420  en  el  2009  y  la  exportación  de 

franquicias  locales que  llegaban a 19 en 

el año 2005 (Front Consulting Group y la 

Cámara  Venezolana  de  Franquicias, 

2007;  Cámara  Venezolana  de 

Franquicias,  2008);  siendo  “Imita”  en 

Aruba,  “Fast”  en  Panamá  y  “Zero  & 

Zero”  en  República  Dominicana,  las 

marcas  nacionales  más  recientes  en 

incursionar en mercados internacionales. 

Impactos  de  las  Franquicias  en 

Venezuela 

El  impacto  de  las  franquicias  en 

Venezuela  se  ve  reflejado  en  el 

posicionamiento  que  el  concepto  ha 

alcanzado en el general de  la población, 

llegando  según  Riera  a  “una 

homologación  de  la  palabra  franquicia 

con  bien  operado,  estéticamente 

atractivo;  (lo  cual)  es  un  logro  que 
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culturalmente pocos países  han  llegado 

a  tener”,  señal  de  innovación, 

organización  y,  hasta,  progreso  en  las 

zonas donde  incursionan. De allí que, a 

partir de  la  investigación  realizada,  fue 

posible  obtener  evidencias  de  la 

importancia  que  han  alcanzado  en 

distintos  ámbitos,  a  saber:  personal, 

socio‐económico, mercado,  tecnología  e 

innovación, y  empresarial;  los  cuales  se 

destacan en  la Tabla 2 y detallan en  las 

líneas siguientes. 

‐Impacto  personal:  las  franquicias  han 

producido  un  impacto  personal 

importante  para  franquiciantes  y 

franquiciados,  siendo  sinónimo  de 

desarrollo  individual,  aprendizaje, 

autorrealización,  superación  y  logro,  a 

consecuencia  del  rol  de  empresario 

desempeñado  en  la  actualidad,  en 

contraste  con  las  actividades  que 

realizaban  antes  de  incursionar  en  este 

tipo de negocios, especialmente para los 

franquiciados. 

‐Impacto  socio‐económico:  para 

franquiciantes  y  franquiciados  ha 

representado  su  capacitación  en 

distintas  áreas  relacionadas  con  la 

actividad  empresarial,  mercadeo  y 

servicios,  entre  otras,  así  como  su 

estabilidad  laboral y económica, debido 

a  su  condición  de  autoempleo  y  el 

respaldo  de  una  “gran  empresa”  o,  en 

términos  más  exactos,  de  una  red  de 

micros, pequeñas y medianas  empresas 

(mipymes), aspectos que se trasladan de 

la misma manera hacia sus trabajadores. 

     La  actividad  económica  que  generan 

se  constata  en  la  cantidad  de  redes  de 

franquicias,  establecimientos  (locales), 

ventas,  generación  de  empleos  y,  en 

definitiva,  en  la  calidad  de  vida  de 

franquiciantes,  franquiciados, 

trabajadores y sus familias. Según cifras 

de Front Consulting Group y la Cámara 

Venezolana  de  Franquicias  (2007),  para 

el año 2005 las 332 franquicias existentes 

en el país con sus 6.755 establecimientos, 

generaron  una  facturación  de  5.760 

millones  de  bolívares  fuertes 

(aproximadamente  2.680  millones  de 

dólares)  y  37.900  empleos  directos 

(Tabla 3). 
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Tabla 2. Impactos de las franquicias en Venezuela 

Ámbitos  Impactos 

Personal 

Desarrollo individual 
Aprendizaje 
Autorrealización 
Superación y logro 

Socio‐

económico 

Empleo y autoempleo 

Ingresos y beneficios económicos (prestaciones sociales, bono vacacional, otros) 

Calidad de vida  
Capacitación 
Número de redes de franquicias 

Número de establecimientos, locales o puntos de venta 

Facturación 
Exportación de franquicias venezolanas 

Mercado 

Nuevos conceptos de negocios y marcas

Innovación en productos y servicios, precios, promociones y publicidad, plazas 

y competencia 

Importancia de la imagen corporativa 

Calidad  en  productos  y  servicios  (atención  al  cliente,  asesoría,  servicios 
postventa, compras por internet, medios electrónicos de pago, otros) 

Comportamiento de los potenciales inversionistas (franquiciados) 

Tamaño  de  red  y  ubicación  de  establecimientos  como  señales  de  solidez  de 

marca 

Centros comerciales 

Tecnología 

e 

innovación 

Innovación organizacional de la actividad empresarial

Innovación en productos y servicios 
Innovación en tecnología 
Profesionalización de actividades de administración, asesoría de franquicias, 

mercadeo, control y desarrollo, entre otras, en redes de mipymes 

Inversión en herramientas tecnológicas en mipymes 

Actividades de investigación en franquicias y mercados 

Protección de marcas, patentes y producción intelectual 

Nuevos mercados nacionales e internacionales 

“Impulso innovador” en franquiciantes, franquiciados, trabajadores y clientes 

Franquicias como objeto de estudio en investigaciones realizadas por 

instituciones de educación superior (iniciativas individuales y no institucionales) 

Empresarial 

Nuevas oportunidades de inversiones para empresarios

Desarrollo de operaciones de grandes empresas y, en especial, de las mipymes 

especializadas en red, como fuente de competitividad 

Formalización de la economía informal 

Creación de redes de franquicias basadas en empresas familiares 

Adopción de visión estratégica y responsabilidad social empresarial en redes de 

mipymes 

Nuevos campos de trabajo para profesiones tradicionalmente asociadas a 

grandes empresas 

Promoción de desarrollo de proveedores y servicios especializados 

Capacidad de replicación y adaptación a los cambios 

Franquicias como “escuela de empresarios” 
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Tabla 3. Estadísticas generales de franquicias en Venezuela (Año 2005) 

Descripción 

País de Origen del 

Concepto 
Total 

Venezuela Extranjeras   

Número de redes de franquicias  214 118  332 

Número de 

establecimientos 

Sucursales1  846  410  1.256 

Franquicias2  4.443  1.056  5.499 

Total  5.289  1.466  6.755 

Facturación (M Bs. F.) 4.956  804  5.760 

Número de empleados 26.300  11.600  37.900 

Fuente: datos tomados de Front Consulting Group y Cámara Venezolana de Franquicias (2007). 
1  Establecimientos o puntos de venta propiedad de la empresa franquiciante. 
2  Establecimientos o puntos de venta otorgados en franquicia. 

De manera directa,  las  franquicias  se 

han  traducido  en  empleos  formales, 

ingresos y beneficios económicos que, en 

definitiva,  aumentan  el  consumo  y  la 

calidad  de  vida  de  las  personas; 

mientras  que  indirectamente  han 

estimulado  los  sectores  conexos  –como 

el  inmobiliario  y  los  centros 

comerciales– y contribuido con el Estado 

a través de los impuestos. 

Por  otra  parte,  la  incursión  de 

franquicias venezolanas en el exterior ha 

permitido  la exportación de modelos de 

negocio,  que  inclusive  podría 

interpretarse como  la  transformación de 

bienes  no  transables3  en  transables,  sin 

que ello  implique  la  fuga de  talentos ni 

de capital y, en condiciones “normales”, 

                                                            
3 Bienes no transables, “son todos aquellos bienes que 
por su naturaleza no es posible intercambiarlos 
internacionalmente o cuyo costo de transacción es  
muy elevado”. Bienes transables, “cualquier bien 
susceptible de ser comercializado 
internacionalmente” (Banco Central de Venezuela, 
s.f.). 

representarían  ingresos  al  país,  aunque 

en  la  actualidad  se  convierten  en  la 

posibilidad  de  mantener  capitales  (en 

moneda  extranjera) de manera  lícita  en 

otras naciones,   sirviendo de  reserva de 

capital  y  previsión  para  garantizar  su 

funcionamiento  –en  particular,  la 

importación  de  materias  primas  y 

productos– ante  la vigencia del régimen 

de control de cambio desde el año 2003. 

‐Impacto  en  el  mercado:  las 

repercusiones  de  las  franquicias  en  el 

mercado  implican  tanto  lo  concerniente 

a  los  conceptos  de  negocio  como  a  los 

productos  y  servicios,  precios, 

promoción  y  publicidad,  plazas  y 

competencia;  en  otras  palabras,  el 

surgimiento de una cultura de comercio 

distinta a la tradicional caracterizada por 

el mal servicio, donde el  foco está en el 

cliente,  quién  además  pretende  y  exige 

mayor calidad en productos y atención. 

De  esta  manera,  la  aparición  –y 

registro–  de  marcas  comerciales 
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nacionales  e  internacionales,  la 

importancia de la imagen corporativa, la 

presencia  de  establecimientos  “iguales” 

o similares en distintos lugares sujetos a 

normas, con estándares más elevados de 

calidad  en  productos  y  servicios 

innovadores,  están  directamente 

vinculadas  a  estos  sistemas, 

contrastando  con  la  deficiencia 

tradicional de la atención al público y los 

espacios comerciales en Venezuela. 

Por  su  parte,  el  comportamiento  de 

los  potenciales  inversionistas  ha 

evolucionado,  pasando  de  los  meros 

visitantes  a  las  primeras  ferias  donde 

iban  un  poco  a  pasear  y  buscar mayor 

conocimiento  acerca  del  modelo  de 

franquicia,  roles  de  franquiciantes  y 

franquiciados,  beneficios,  entre  otros, 

hasta  llegar  a  los  acuciosos 

inversionistas actuales. 

El  éxito  de  los  conceptos  de  “bajo 

impacto”  (carritos,  carretas,  kioscos) 

especialmente  concentrados  en  los 

centros comerciales y las “mega tiendas” 

como  “Locatel”,  son  muestra  de  la 

importancia  dada  a  las  tendencias  que 

señalan  la  necesidad  de  servicios 

integrados  y  lugares  donde  el  cliente 

pueda  realizar  distintas  actividades, 

haciendo  un  uso  más  eficiente  de  su 

tiempo,  marcando  un  cambio  en  la 

“geografía  comercial”  en  las  distintas 

ciudades. 

Sin  embargo,  el mayor  impacto  y  el 

gran  destinatario  de  los  cambios 

generados  en  el  mercado  por  las 

franquicias  es  el  cliente,  expresado 

fundamentalmente  en  la  diferenciación 

basada  en  la  prestación  de  servicios, 

entendidos  éstos  como  el  conjunto  de 

beneficios  –en  muchos  casos 

“intangibles”– asociados a la experiencia 

de  compra,  los  cuales  se materializan  a 

través de  la atención al cliente, asesoría 

en  relación  a  productos  y  servicios, 

rapidez, garantías postventa, facilidades 

de  acceso,  estacionamiento,  condiciones 

generales  de  higiene  y  limpieza  de  los 

establecimientos  y  mayor  cantidad  de 

puntos de venta. 

Estos  servicios  también  abarcan 

aquéllos apoyados en la utilización de la 

tecnología  como  compras  por  Internet, 

consulta  de  existencias,  ubicación  de 

productos  en  la  red,  pagos  a  través  de 

medios electrónicos, la incorporación de 

bases  de  datos  y  sistemas  de 

información para la puesta en marcha de 

programas  de  fidelidad  y  análisis  de 

compras de clientes,  los cuales a su vez 

complementan  la  información  de 

inteligencia  de mercado  necesaria  para 

definir  estrategias  de  mercadeo  y 

planificar operaciones. 

Adicionalmente,  la  introducción  de 

una mayor variedad de productos en el 

mercado,  incluyendo  algunos 

tradicionales de la gastronomía nacional 

–cachapas,  arepas,  patacones,  tequeños, 

cepillados,  chichas,  entre  otros–  han 

incrementado  la  oferta  dirigida  a  los 

clientes, así como  la certidumbre acerca 

de  sus  atributos  asociados  a  los  altos 

estándares  de  calidad  de  los  conceptos 
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de  franquicias;  contando  –en  algunos 

casos– con  la posibilidad de adaptar  tal 

oferta  a  las  características  socio‐

culturales de cada zona. 

Asimismo,  la  eficiencia  en 

operaciones  y  costos  permite  ofrecer 

productos  y  servicios  de  calidad  a 

precios  accesibles  a  los  distintos 

segmentos de  la población,  teniendo  su 

mejor  expresión  en  los  llamados 

“combos”  o  conjunto  de  productos  o 

servicios  a  determinados  precios, 

originados  en  los  conceptos  de  comida 

rápida  y  que  se  han  difundido  como 

estrategia promocional a otros sectores.  

De  igual  manera,  la  realización  de 

grandes  campañas  publicitarias  por 

parte  de  pequeñas  empresas,  poco 

probable  en  el  comercio  tradicional,  así 

como  la  mayor  preocupación  por  la 

imagen  de  la  empresa  y  los 

establecimientos,  forman  parte  de  los 

cambios propiciados por las franquicias. 

El tamaño de la red y la ubicación de 

sus  establecimientos  son  señales  de 

solidez de marca para los inversionistas, 

propietarios  y  administradores  de  los 

centros  comerciales,  así  como  de 

certidumbre  para  los  consumidores 

acerca  de  calidad  de  los  productos,  lo 

que  ha  traído  un  desarrollo  simbiótico 

de estos actores. 

Los centros comerciales cambiaron su 

perspectiva  acerca  del  negocio 

inmobiliario  y de  la  explotación de  sus 

espacios,  transformándolos  en  centros 

de  esparcimiento  y  compras  seguros, 

donde  se  encuentra  una  amplia  oferta 

dirigida a cubrir  las expectativas de sus 

visitantes.  Las  franquicias 

internacionales  y,  luego,  las  nacionales 

representaron su principal atractivo, sus 

tiendas  “ancla”,  especialmente  en  sus 

ferias  de  comida;  mientras  que  para 

éstas  representaron  la  posibilidad  de 

aprovechar  las  ventajas  de  un  flujo 

importante  de  personas  y  potenciales 

clientes  “cautivos”  en  tales  espacios, 

reduciendo  la  inversión  publicitaria 

necesaria  cuando  sus  ubicaciones  son 

distintas. 

De  esta manera,  se  ha producido un 

estímulo  a  la  construcción  de  centros 

comerciales  ante  la  existencia  de  una 

demanda  de  espacios  por  parte  de  las 

redes  de  franquicias  que  requieren  de 

este tipo de instalaciones para garantizar 

su rentabilidad y, a su vez, fortalecen  la 

oferta de productos y propician el  flujo 

masivo de  visitantes,  los  cuales  incluso 

se promocionan a través de  la presencia 

de estas redes.  

Sin  embargo,  tal  situación  ha  traído 

consigo  el  declive  de  los  pequeños 

centros  comerciales,  llamados  de 

primera  generación,  y  reducido  la 

diferenciación y  la variedad de  la oferta 

de  productos  en  los  distintos  centros 

comerciales,  pues  tienden  a  volverse 

monótonos y repetitivos. 

‐Impactos en tecnología e innovación: a 

través  de  los  resultados  de  esta 

investigación,  ha  quedado  en  evidencia 

la  manera  en  la  cual  la  franquicia  ha 
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representado  en  sí  misma  una 

innovación en  la  forma de organización 

de la actividad empresarial en el país, tal 

como  lo  indican Escorsa y Valls  (2000 y 

2005).  En  la  actualidad,  grandes 

empresas  como  “Plumrose 

Latinoamericana”,  “Empresas  Polar”, 

“Inter”,  “CANTV”,  entre  otras,  han 

encontrado  en  ella  la  oportunidad para 

expandir  los  canales  de  distribución  y 

comercialización  de  productos  y 

servicios, disminuyendo  sus  costos  fijos 

y de control sobre los mismos. 

El crecimiento experimentado por  los 

conceptos  nacionales,  especialmente  los 

surgidos de emprendimientos, ha traído 

la necesidad de fortalecer sus estructuras 

organizacionales  y  la  introducción  de 

tecnología  para  aumentar  su  capacidad 

de  respuesta  en materia  administrativa, 

operativa,  en  mercadeo  y  en  asesoría, 

tanto a sus  franquiciados como clientes, 

sin  perder  su  estructura  aplanada  y 

flexibilidad como pequeñas empresas. 

En  tal  sentido,  la  incorporación  de 

profesionales  y  departamentos  de 

administración,  asesoría  de  franquicias, 

mercadeo,  control  y desarrollo,  además 

de  herramientas  tecnológicas,  son  las 

consecuencias  de  la  necesidad  de  flujo 

de  información,  análisis  del mercado  y 

de  la  dinámica  que  en  materia  de 

innovación  se  requieren,  destacando 

particularmente  el  desarrollo  o 

adaptación de software de acuerdo a los 

requerimientos  legales  y  fiscales 

vigentes,  además  de  los  específicos  de 

las franquicias en cuanto a versatilidad y 

rapidez. 

La  introducción  de  productos, 

servicios  y  hasta  nuevas  tecnologías, 

abarcando  algunos  tradicionales  en  el 

sector  alimentos,  con  atributos 

adicionales  valorados  por  los  clientes, 

registrados y protegidos  legalmente, así 

como  la  incursión  en  nuevos  espacios, 

tipo de locaciones, regiones y países, son 

muestras de  la  innovación característica 

de  estos  conceptos,  siendo  además 

necesario  mantenerse  en  constante 

renovación  en  virtud  de  las  exigencias 

de  los mismos  clientes  y  así  conservar 

sus posiciones en el mercado.  

En  términos  generales,  en  las 

franquicias  venezolanas  prevalecen  los 

contactos  personales,  individuales  e 

informales  para  manifestar  ideas, 

sugerencias  y  propuestas  de  mejoras, 

complementados  en  algunos  casos  por 

reuniones  –en  su mayoría  ocasionales– 

sobre aspectos específicos. Sin embargo, 

son  menos  aún  las  oportunidades 

cuando  estas  interacciones  han  podido 

adquirir  la  forma  de  experiencias 

compartidas  de  creatividad, 

participación  e  innovación  con 

resultados  tangibles  en  nuevos 

productos  y  servicios,  implicando  la 

intervención  activa  de  proveedores, 

fortalecidos  más  recientemente  con  los 

estudios  de  mercados,  demostrando  la 

debilidad del  “capital  social de  la  red”. 

En  cualquiera  de  los  casos,  el 

franquiciante mantiene  el  control  sobre 

los aspectos administrativos, operativos, 
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logísticos,  diseños  y  pruebas  que 

determinan  las  características  finales de 

las  innovaciones,  dada  su  mayor 

capacidad organizativa y financiera para 

lograrlo. 

El  reconocimiento  de  la  importancia 

de  la  investigación  en  franquicias  y 

mercados  como  instrumentos  de 

planificación y definición de estrategias, 

el  uso  de  la  tecnología  y  la  protección 

legal  de  marcas,  logotipos,  diseños  y 

productos  son  avances  significativos  en 

la  nueva  dinámica  de  las  micro, 

pequeñas  y  medianas  empresas.  De 

igual manera, se ha creado un “impulso 

innovador”  en  franquiciantes, 

franquiciados,  trabajadores  y  clientes, 

donde  todos  a  su  manera  promueven, 

estimulan  y  exigen  cosas  nuevas,  más 

calidad  y  más  servicios,  originando 

distintas  expresiones  en  cuanto  a  la 

forma  de  canalizarlas  y materializarlas, 

donde  la  comunicación  y  el  flujo  de 

información  se  han  convertido  en  la 

fuente  de  aprendizaje  y  mejoramiento 

para los sistemas. 

Las  franquicias  como  objeto  de 

estudio  en  diversas  investigaciones  en 

instituciones  de  educación  superior,  es 

una muestra de  la  importancia que han 

alcanzado  en  el país,  aunque ha  estado 

ligado  a  iniciativas  individuales  y  no 

institucionales,  logrando  demostrar  la 

relevancia  de  la  evolución  de  estos 

sistemas  en  materia  de  recursos 

humanos,  gerencia,  tecnología, 

mercadeo,  planificación,  calidad  de 

servicios e innovación. 

En  tal  sentido,  el  franquiciante  de 

“Blue Fish” plantea que “las franquicias, 

de  alguna  manera,  deberían  establecer 

algunos  mecanismos  donde  las 

instituciones de educación superior sean 

instrumento  de  una  de  las  cosas  que  a 

uno más le cuesta, que puede ser quizás 

la  parte  de  investigación  de  mercado, 

investigación de productos”. 

‐Impacto  empresarial:  como 

consecuencia de  la  etapa del  “boom” de 

las franquicias, impulsada por la llegada 

a  Venezuela  de  las  marcas 

multinacionales,  el  otorgamiento  de 

franquicias y el éxito de los esquemas de 

negocios  nacionales  iniciales  con 

inversiones  relativamente  pequeñas,  se 

abrieron nuevas oportunidades para  los 

empresarios  venezolanos,  quienes 

empezaron  a  organizar  sus  franquicias, 

llevándolas  más  allá  de  la  relación 

contractual  a  través  de  sus  propias 

dinámicas. 

En  unos  casos,  los  empresarios 

nacionales  replicaron  conceptos 

existentes  en  el  mercado  y,  en  otros, 

tomaron  conciencia  acerca  de  la 

importancia  de  su  experiencia  y  su 

conocimiento  en  una  actividad 

determinada,  al  punto  de  que  éstos 

sirvieran para organizar  sus  franquicias 

a través de la definición” del “know how” 

de  sus  firmas,  el  registro  de  marcas, 

logotipos y, en casos como el de “Fast”, 

hasta patentes. 

Tal situación, permitió dar una nueva 

opción  a  sus  negocios  en  mercados 



Ingeniería Industrial..    

AAccttuuaalliiddaadd  yy  NNuueevvaass  TTeennddeenncciiaass  

                                              

  

  AAññoo  33,,  VVooll..  IIII,,  NN°°  44  

ISSN: 1856‐8327   

 

Osta. Determinación del impacto de las franquicias en Venezuela, p. 39‐64 

57 

nacionales  e  internacionales.  De  esta 

manera,  contribuyeron  a desarrollar  las 

operaciones de  grandes  empresas  y,  en 

especial, de las mipymes en crecimiento, 

a  la  formalización  de  la  economía 

informal  a  través  de  muchas  micro, 

pequeñas  y  medianas  unidades  de 

negocio  legalmente  constituidas  –que 

aportan  recursos  económicos  al  Estado 

mediante  el  pago  de  sus  impuestos–  y 

mejorando  las  condiciones  del  empleo, 

beneficios económicos y protección para 

sus trabajadores. 

La  condición  familiar  de  las 

franquicias  es  consistente  con  las 

características de empresas venezolanas, 

la cual propicia el fortalecimiento de  las 

relaciones  de  confianza  entre  los 

parientes.  Según  plantean  algunos 

estudios  (Páez,  2004;  Corporación 

Andina  de  Fomento,  2003),  va  en 

detrimento  de  la  participación  de 

terceros  y  dificulta  las  alianzas  y  la 

creación de redes empresariales, pero en 

las  franquicias  venezolanas  estudiadas, 

tales  relaciones  de  confianza  entre 

familiares  han  servido  como  base  o 

génesis  para  la  creación  de  sus  redes 

(empresariales)  de  franquicias, 

superando  la  dependencia  de  los 

propietarios  (franquiciantes)  en  la  toma 

de  decisiones  señalada  por  Vainrub  y 

Rodríguez  (2006),  en  virtud  de  los 

propios objetivos e intereses (inversiones 

y  expectativas  de  rendimientos 

económicos  en  sus  establecimientos)  y 

conocimientos  de  los  franquiciados 

(muchos de ellos familiares). 

Las  franquicias adoptaron una visión 

estratégica  como  parte  de  la 

cotidianidad  de  las  micro,  pequeñas  y 

medianas empresas que constituyen sus 

redes,  algunas  incluso  modelos  de 

responsabilidad social empresarial en su 

planificación y gestión, en forma similar 

a  la  práctica  de  las  grandes 

corporaciones  nacionales  e 

internacionales.  Esta  condición  les  ha 

permitido  equilibrar  las  condiciones  de 

negociación, una mayor certidumbre en 

las  relaciones  comerciales  y,  en 

definitiva, se ha traducido en una mayor 

competitividad  de  las  redes, 

manteniendo  su  condición  de 

organizaciones  aplanadas,  tal  como  se 

desprende de las pruebas empíricas.  

De  allí  que,  la  planificación,  la 

organización,  la dirección,  el  control,  la 

incorporación  de  las  tecnologías  de 

información  y  comunicación,  el 

mercadeo  estratégico  –precio, 

promoción,  publicidad,  plaza,  imagen 

corporativa,  producto  y  servicios, 

atención  al  cliente,  servicios,  otros–,  les 

han  permitido  convertirse  en  grandes 

cadenas  de  comercialización, 

manteniendo  su  condición  de 

organizaciones  aplanadas  como  fuente 

de  competitividad,  impulsores  del 

desarrollo  de  proveedores  y  servicios 

especializados  en  función  de  sus 

necesidades  (sistemas  de  información, 

diseño  de  sistemas  de  franquicias, 

consultoría  legal,  publicidad,  imagen 

corporativa,  arquitectura,  diseño  de 

interiores,  servicios  inmobiliarios,  etc.), 
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nuevos  campos  de  trabajo  para 

profesiones tradicionalmente asociadas a 

grandes  empresas  (ingenieros, 

mercadeo,  logística,  sistemas  de 

información,  asesoría  gerencial,  entre 

otros)  y  otras  actividades  locales 

formales e informales, disminuyendo los 

costos  de  transacción,  promoviendo 

alianzas  estratégicas  y  relaciones  de 

confianza con proveedores. 

Aspectos  como  la  estandarización de 

sus  procesos,  controles,  niveles  de 

calidad  y  posibilidades  de  replicar 

comportamientos  rápidamente  en  un 

gran número de unidades, ha fortalecido 

la  flexibilidad  y  capacidad  de  estas 

empresas,  facilitado su adaptación a  los 

cambios en las normativas vigentes. 

Tal  como  se  desprende  de  los 

resultados de  la  investigación,  en  cierto 

modo,  las  franquicias  en  Venezuela  se 

han  convertido  en  “escuelas  de 

empresarios”  donde  franquiciantes  y, 

especialmente,  franquiciados  –inclusive 

sus  hijos–  y  trabajadores,  aprenden 

sobre  creación  de  empresas, 

administración  y  gestión,  planificación, 

sistemas  de  información,  negociación, 

atención  al  cliente,  recursos  humanos, 

entre  otros,  desarrollando  su  visión  e 

iniciativa  empresarial,  las  capacidades 

gerenciales para ajustarse a  los cambios 

experimentados  en  el  contexto  legal 

venezolano y  la posibilidad de  crecer  a 

través de una actividad independiente y 

sus  beneficios  económicos,  así  como  el 

conocimiento  derivado  de  su 

aprendizaje por experiencia; aunque con 

una menor  disposición  a  asumir  riesgo 

en  los  dos  últimos,  tal  como  plantean 

Dandridge  y  Falbe  (1994)  y  Timmons 

(1994).  

Los conceptos de franquicias son en sí 

mismos  ejemplos  de  especialización  en 

determinados  productos  y  servicios 

orientados  a  un  nicho del mercado,  así 

como  en  el  propio  funcionamiento  en 

conglomerados  de  pequeñas  empresas 

dedicadas  a  la  misma  actividad  con 

niveles  de  competencia  específicas 

(publicidad,  logística,  importación, 

intermediarios,  administración)  que  se 

complementan  para  dar  sustento  a  la 

red,  sin  perder  la  flexibilidad  y 

capacidad de adaptación, propias de  las 

pymes  (Páez,  2004).  Mientras,  la 

actividad  comercial  tradicional  en 

tiendas pequeñas, “nada más comprar y 

vender”  y  deficiente  atención  al  cliente 

se  transformó,  se  ha  visto  obligada  a 

actualizar  su  oferta  de  productos  y 

servicios,  incorporar  elementos  de 

imagen  y  publicidad más  atractivos  o, 

en  su  defecto,  cerrar  sus 

establecimientos. 
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REFLEXIONES FINALES   

Una  vez  estudiadas  y  analizadas  las 

franquicias  en  Venezuela,  es  posible 

puntualizar  la  forma  cómo  han 

evolucionado desde  su aparición  en  los 

años 70, y el impacto que han tenido en 

los distintos ámbitos que de una u otra 

forma  están  relacionados  con  la 

actividad empresarial en el país. 

En  el  caso  de  los  franquiciantes  y 

franquiciados,  su  impacto  desde  el 

punto  de  vista  personal  se  evidencia 

cuando  su participación  en  este  tipo de 

negocios  se  convierte  en  sinónimo  de 

desarrollo  individual,  aprendizaje, 

autorrealización, superación y  logro. En 

el  ámbito  socio‐económico,  sus 

implicaciones  abarcan  la  operación  de 

una  amplia  cantidad  de  franquicias 

(nacionales  e  internacionales)  y 

establecimientos,  con  la  consecuente 

generación  de  empleos  y  autoempleos 

formales,  capacitación,  facturación 

(ventas),  ingresos  y  beneficios 

económicos  para  los  trabajadores, 

además  de  la  exportación  de  bienes 

“tradicionalmente no transables”, que en 

definitiva  aumentan  el  consumo,  la 

calidad  de  vida  de  las  personas  y 

contribuyen con el Estado a través de los 

impuestos. 

En  cuanto  al  impacto  en  el mercado, 

las  franquicias  han  propiciado  la 

introducción  de  nuevos  conceptos, 

productos  y  servicios,  mejores  precios, 

promociones  y  publicidad,  plazas  y 

competencia,  marcas  comerciales 

nacionales e  internacionales, destacando 

la importancia de la imagen corporativa, 

con estándares más elevados de calidad 

en productos y servicios innovadores, la 

integración de servicios y plazas –donde 

los  centros comerciales han  sido  clave–, 

enfocados  fundamentalmente  hacia  el 

cliente y su experiencia de compra. Esto, 

sin  dejar  de  lado  la  evolución  que  ha 

experimentado  el  comportamiento  de 

los  potenciales  franquiciados  al 

momento de seleccionar sus opciones de 

inversión. 

En  materia  de  tecnología  e 

innovación,  la  franquicia  ha 

representado  en  sí  misma  una 

innovación en  la  forma de organización 

en red de la actividad empresarial de las 

mipymes  en  el  país,  donde  el 

crecimiento  experimentado  por  los 

conceptos  nacionales  ha  traído  la 

necesidad  de  fortalecer  sus  estructuras 

organizacionales  para  aumentar  su 

capacidad  de  respuesta  en  materia 

administrativa,  operativa,  en mercadeo 

y  en  asesoría,  a  través  de  la 

incorporación  de  profesionales  y 

departamentos  especializados 

(administración, asesoría de franquicias, 

mercadeo, control y desarrollo), además 

de herramientas tecnológicas. 

Otros  avances  significativos  en  la 

nueva dinámica de  las micro, pequeñas 

y  medianas  empresas  son:  la 

introducción  de  productos,  servicios  y 

hasta  nuevas  tecnologías,  con  atributos 
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adicionales  valorados  por  los  clientes, 

así  como  la  incursión  en  nuevos 

espacios,  tipo  de  locaciones,  regiones  y 

países,  el  reconocimiento  de  la 

importancia  de  la  investigación  en 

franquicias  y  mercados  como 

instrumentos  de  planificación  y 

definición  de  estrategias,  el  uso  de  la 

tecnología  y  la  protección  legal  de 

marcas,  logotipos, diseños  y productos; 

todos  éstos  evidencias  del  “impulso 

innovador”  que  han  generado  entre 

franquiciantes,  franquiciados, 

trabajadores y clientes. 

En el ámbito empresarial, su  impacto 

se  evidenció  en  las  nuevas 

oportunidades  que  las  franquicias 

abrieron a  los empresarios venezolanos, 

quienes  empezaron  a  organizar  sus 

propios  conceptos,  contribuyendo  a 

desarrollar  las  operaciones  de  grandes 

empresas  y  la  formalización  de  la 

economía, aprovechando  las ventajas de 

las relaciones de confianza y superando 

algunas  debilidades  que  se  derivan  de 

su condición de empresa familiar, la cual 

prevalece en el país. 

También,  las  franquicias  en 

Venezuela  se  han  convertido  en 

“escuelas  de  empresarios”  donde 

franquiciantes  y,  especialmente, 

franquiciados  –inclusive  sus  hijos–  y 

trabajadores, aprenden sobre creación de 

empresas,  administración  y  gestión, 

planificación,  sistemas  de  información, 

negociación, atención al cliente, recursos 

humanos,  entre  otros,  en  un  contexto 

legal cambiante como el venezolano. 

Los  sistemas  de  franquicias  han 

mantenido  y  fortalecido  la  flexibilidad 

de  las mipymes y  superado  algunas de 

sus  típicas  debilidades  en  Venezuela  y 

América  Latina,  apoyados  en  la 

introducción  de  una  visión  empresarial 

estratégica,  la  especialización  en 

productos  y  servicios,  el  propio 

funcionamiento  en  conglomerados  de 

pequeñas  empresas  dedicadas  a  la 

misma  actividad  con  niveles  de 

competencia  específicas,  la  toma  de 

conciencia  de  los  empresarios 

venezolanos acerca de la importancia de 

su experiencia y su conocimiento en una 

actividad determinada para la definición 

del “know how” de sus firmas, el registro 

de  marcas,  logotipos  y  patentes,  la 

estandarización de procesos, controles y 

niveles de calidad, en forma similar a la 

práctica  de  las  grandes  corporaciones 

nacionales  e  internacionales; 

permitiéndoles  equilibrar  las 

condiciones  de  negociación,  desarrollar 

sus  capacidades  de  replicación  y 

adaptación  a  los  cambios,  una  mayor 

certidumbre  en  las  relaciones 

comerciales y,  en definitiva, una mayor 

competitividad. 

Finalmente,  se  propone  incorporar, 

conformar y consolidar las vinculaciones 

del    empresario  y  las  redes  de 

franquicias  con  franquiciados  y 

trabajadores  –“capital  social  de  la 

franquicia”–, así como sus relaciones con 

proveedores,  centros  comerciales, 

instituciones  de  educación  superior, 

entre otros, en el menor  tiempo posible, 
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como  estrategia  conveniente  para 

construcción  las  interacciones  que  le 

provean  de  solidez  a  la  organización, 

con  la  finalidad de acelerar  la dinámica 

del proceso de  innovación  y, por  ende, 

de  evolución  del  negocio,  donde  los 

beneficios  –en  capital  humano, 

económico  y  social–  logren  llegar  a 

todos  los  involucrados  y,  en  general, 

contribuir  con  el  desarrollo  del  país  a 

través  de  actividades  que  funcionan  y 

consolidan  tejidos  productivos, 

impulsando no  sólo  las  áreas  existentes 

sino  la  aparición  de  nuevas  áreas  y 

oportunidades. 
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