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A manera de resumen: Se abordan  los beneficios de la franquicia como 

forma de negocio, los aspectos esenciales para el desarrollo de franquicias  e 

incluye una propuesta de elementos fundamentales a tener en cuenta por las 

empresas cubanas cuando exporten o importen sistemas de franquicias. Todo 

ello, sobre la base de un análisis del marco jurídico a emplear en Cuba y la 

experiencia cubana en el desarrollo de este tipo de negocio.  
 
1. Importancia de la franquicia como vehículo para la generación de 
negocios.  
 
1.1Configuración histórica.  
 

Si bien el término franquicia ya es utilizado en el siglo XI para eximir a 

determinadas personas del pago de impuestos, no es hasta principios del siglo 

XX  que se comenzó a utilizar  como una fórmula comercial. Su inicio se 

produce en los Estados Unidos, donde alcanza un gran desarrollo, sobre todo  

después de la segunda Guerra Mundial. En Europa es Francia el país  donde  

este sistema adquiere mayor auge. 

 

El término franquicia se comenzó a utilizar  como una fórmula comercial 

principios del siglo XX en los Estados Unidos. 

 

No es hasta la adopción del sistema por la General Motors Corp. en 1898,  la 

World Radio Corp. en 1923 y la  industria petrolífera (Standard Oil, Corp.), que  

se configura el contrato tal. 

 

Su  expansión se vio favorecida tras la crisis de 1929, pues la ausencia de 

medios financieros fomenta la expansión a otros sectores, como de la hotelería 

(Holiday Inn, Hilton), el alquiler de maquinaria (Rayco, Manpower, Avus, Hertz) 

y la alimentación (Coca-Cola, Mc. Donald’s). 

 



No obstante, el llamado boom de la franquicia se produce tras la Segunda 

Guerra Mundial, coincidiendo nuevamente con una etapa de penuria financiera, 

que provoca la aparición de múltiples pequeñas y medianas empresas, faltas 

en recursos, pero con ideas emprendedoras. 

 

1.2 Beneficios de la franquicia como forma de negocio  
 

La franquicia se puede considerar como un sistema de marketing de productos 

o servicios bajo un método y una imagen unitaria, que si bien  presenta como 

base legal un sistema de contratos múltiples dotados de prestaciones 

homogéneas, éste no es su eje central, sino parte fundamental integrante del 

negocio. La institución que nos ocupa es, ante todo, una forma de hacer 

negocios dirigida a la comercialización de productos y servicios con 

repercusión, más allá del ámbito jurídico de los acuerdos  que con razón de ella 

se originen. 

 

La franquicia se basa en la reproducción de un negocio existente (local piloto) 

ya probado y consolidado en el mercado del franquiciante, a cargo de los 

franquiciados quienes son los que asumen el riesgo de su desarrollo 

(Inversores locales).  

 

Los inversores locales (franquiciados) generalmente conocen el mercado en el 

que instalan su negocio y como inversores locales y emisarios independientes 

del franquiciante, procurarán, en todo momento, que su negocio sea próspero, 

esforzándose al máximo y haciendo trabajar a sus empleados, siendo este 

proceder de gran estímulo  para un futuro franquiciador. 

 

La franquicia es una forma de negocio mediante la cual  se fabrican y/o 

comercializan bienes o servicios,  que permite la expansión de negocios 

exitosos en disímiles destinos geográficos, con inversiones mínimas por parte 

del franquiciante o dueño de la idea. 

 

El franquiciado recibe los derechos para reproducir el concepto a cambio de un 

canon de entrada y royalty anual, todo lo cual repercute en: 

 



1. Reducción de los costes de expansión: Es la principal razón por lo que el 

sistema de franquicia resulta ventajoso y atractivo para cualquier empresa. La 

noción de crecer con unos costes de expansión inferiores a los que 

corresponderían a un desarrollo directo mediante la apertura de unidades 

propias, proporciona a la franquicia su más indudable incentivo.  

 

2. Amplitud y rapidez de crecimiento: Es posible que cualquier empresario 

posea limitaciones financieras que se traducen en una mayor lentitud de 

crecimiento en caso de decantarse por un sistema de desarrollo a través de 

establecimientos propios. Sin embargo, la capacidad de repercutir en el 

franquiciado las inversiones de apertura traerá consigo la cobertura del 

territorio objetivo en un tiempo sensiblemente inferior. La expansión del negocio 

ha de ser siempre objeto de una planificación rigurosa y responsable por parte 

del franquiciador, a través de un desarrollo paulatino de la franquicia. 

 

3. Mayor rentabilización del crecimiento: La franquicia supondrá para el 

empresario mayores opciones de rentabilización de su proceso de crecimiento, 

ya no sólo por un volumen de negocio más amplio sino también por las mejores 

condiciones de compra y menores costes de producción. Por otro lado, estará 

basada en la asistencia permanente que encontrará una contraprestación 

económica por parte de los franquiciados de la cadena que adquieren la forma 

de derechos de entrada, royalties de explotación y canon de publicidad, 

conceptos todos ellos que vendrán a sufragar y rentabilizar convenientemente 

el esfuerzo franquiciador de la empresa. 

 

 Sin dudas, son muchas las posibilidades que hacen de esta forma de 

comercialización una atrayente opción para empresarios que deseen  expandir 

las ofertas de sus negocios en diferentes locaciones, en especial para aquellos 

que carezcan de recursos pero con buenos conceptos que presenten 

potencialidades a ser desarrollados a través de los sistemas de franquicias. 

Además, se procura la expansión del negocio mediante óptimas condiciones de 

rentabilidad, a través de la financiación de un inversor local con conocimiento 

del mercado, quien gestionará su establecimiento de forma tal que sea 

productivo y exitoso, lo que repercutirá en un provechoso reconocimiento de la 

idea adquirida del franquiciante. 



2. Aspectos esenciales para desarrollar una franquicia 
 
1. La definición  de lo que se va ha vender como franquicia (Diseño del 

Concepto). Debe desarrollarse un concepto bien elaborado de lo que se quiere 

establecer y vender  como franquicia, sin dejar de prever que lo que se desee 

franquiciar debe contar con las características de ser vendible, contar con la 

presencia de un rasgo diferenciador con respecto a la competencia, es decir, 

reafirmar la disposición de un producto o un servicio original, pues una fórmula 

conocida, o muy estandarizada, no precisa de la compra de unos derechos de 

entrada ni del pago de unos royalties.  

 

Resumiendo, el concepto debe presentar las siguientes características: 

- Debe ser vendible 

- Elemento diferenciador del negocio-Estudio de la competencia 

- Marca que identificará el negocio y el establecimiento 

- Slogan  o Claim que transmita atributo del negocio 

- Posibles productos y servicios a comercializar 

 

2. Registro de la Marca1 en las clases necesarias según el concepto a 

desarrollar - Búsquedas Internacionales y Nacionales: La marca es el elemento 

fundamental en torno al cual se mueve la franquicia. Es el signo que distingue 

un producto o servicio de otro de su misma especie. Para tener la exclusividad 

de uso de una marca es necesario que ésta se registre a nombre de su titular. 

Las marcas son registradas dependiendo de la producción o prestación de 

determinados bienes o servicios. Sin perjuicio de la autonomía de la voluntad 

en virtud de la cual las partes pueden establecer lo que les sea más 

conveniente, será normalmente obligación del franquiciante registrar su marca 

en el territorio en el cual se va a instalar el franquiciado y encargarse de su 

vigilancia y posterior protección. Todo franquiciador debe estar en posesión del 

registro de la marca o del nombre comercial que licencia a favor de los 

franquiciados. Destacar en este sentido, que es posible ceder marcas o 

nombres comerciales en trámite de concesión, asumiendo ciertos riesgos2.  

                                                 
1 Porzio, Marino: “El contrato de Franchinsing”, en  publicación séptima de ASIPI (Asociación 
Iberoamericana de Propiedad Intelectual), Derechos Intelectuales, Editorial Astrea, Buenos 
Aires, Argentina, 1996, Págs. 97-98. 
2 Actualmente, no deben olvidarse los registros de marca comunitarios, internacionales y en los 
propios dominios Internet. Este aspecto es el que genera o va a generar a medio y largo plazo 



 

3. La creación del llamado Paquete de Franquicia: Como parte del proceso de 

creación del diseño conceptual se debe crear el paquete de franquicia, que no 

es más que el conjunto de documentos en los que se describe detalladamente 

el negocio a desarrollar, su identidad corporativa, el know how del 

franquiciador, así como las obligaciones y derechos comerciales y legales entre 

franquiciador y franquiciado, estableciéndose los métodos de trabajo entre 

ambos y principios a seguir para beneficio mutuo. En él se reúnen la totalidad 

de los aspectos que desarrollan el concepto, se identifican los elementos que 

conforman el negocio, de forma tal que brinde al comprador, futuro 

franquiciado, la posibilidad de implementar con facilidad  los patrones de la 

franquicia que le fue concedida. Dicho paquete se concretiza en los manuales y 

documentos legales a suscribir. 

 

2.1 Manuales del Sistema Operativo de la Franquicia 
 

Al ser la franquicia la repetición de un éxito comercial, sin dudas un elevado 

porcentaje del mismo dependerán de los métodos empleados para transmitir su 

carta de triunfo a los franquiciados. Este saber hacer lo componen todo el 

conjunto de conocimientos, técnicas, maneras del franquiciante que hicieron 

posible el desarrollo de la idea materializada en la franquicia y que servirán de 

patrón a seguir para el desarrollo de la cadena de franquicias. Su transmisión 

es una necesidad operativa de carácter imperativo, que constituye, a su vez, 

una exigencia legal para todo acuerdo de franquicia.  

 

Estos conocimientos se identifican y trasmiten a través de los Manuales de 

Negocio3 creados por el franquiciante en el que se recogen la fórmula del éxito, 

posibilitando al franquiciado disponer de una documentación a la que pueda 

                                                                                                                                               
mayores activos a la empresa franquiciadora. Deberán definirse las características técnicas de 
todo lo relacionado con la imagen de marca común a toda la futura red. Corresponderá 
además preocuparse del nombre comercial, logo-marca, tipografía, colores corporativos, así 
como la formalización de sus correspondientes registros. 
3 Los diversos Manuales de negocio (Manuales operativos y de  imagen) suelen ser 
habitualmente los señalados a continuación, pudiendo desarrollarse individualmente o en 
conjunto dependiendo de las necesidades y peculiaridades de cada empresa y aspectos a 
contener: Manual de preapertura, Manual de operaciones, Estructura y Organigrama de la 
Central de Franquicia, Manual de Concepto Empresarial, Manual Técnico de Productos y 
Servicios, Manual de Procedimiento y Control Administrativo, Control y Supervisión, Marketing 
y Gestión Comercial, Manual Administrativo, Manual Económico-Financiero, Manual de 
Adecuación y Decoración de Locales y Manual de Normas Gráficas e Imagen Corporativa.  



remitirse en todo momento para efectuar consultas ante disyuntivas que 

sobrevengan en el proceso de gestión del establecimiento franquiciado. 

 

Los manuales dependen tanto del tipo de franquicia como del giro del negocio 

al cual pertenecen, por ello se deben analizar todos los aspectos mencionados 

para determinar qué manuales necesitará realmente una red de franquicias 

para transmitir su experiencia de éxito. 

 

Entre los manuales más representativos en las cadenas de franquicias se 

encuentran: 

 

Manual de Explotación y Servicio: Describe el  organigrama funcional de la 

Central de Franquicia,  las funciones de ésta y  el apoyo  y seguimiento de la 

cadena, tanto en el proceso  previo a la creación de la tienda como en el 

mantenimiento de las tiendas ya abiertas. 

 
Manual del Producto: Regula todo lo relativo a las funciones del Personal, su 

perfil y la gestión del mismo, el proceso de formación  del franquiciado, todo lo 

relativo a la compra de los productos  y la diferenciación de los espacios que 

componen el establecimiento. 

 
Manual de imagen visual y de identidad corporativa: Regula todo lo que se 

debe hacer y lo que no se puede hacer, en cuanto al mantenimiento de la 

uniformidad de la imagen visual y corporativa de la cadena. Este manual regula 

desde la forma utilizar el logotipo de la cadena hasta  los colores 

institucionales, la decoración y el ambiente. 

 

2.2  Documentos legales (Precontrato y Contrato de Franquicia) 
 

1. Precontrato: Por medio del precontrato el futuro franquiciado recibe una 

opción no transferible  que le permite reservarse una zona por un período de 

tiempo antes de comprometerse con el franquiciante, y posee la prioridad ante 

otros solicitantes. A la firma del precontrato, el futuro franquiciado deberá pagar 

una parte del canon de entrada, la cual no será devuelta si durante el período 

las partes deciden revocar la opción, representando la indemnización por la 



inmovilización de la zona4. En cambio, si se llega a concertar el contrato de 

franquicia, la suma es considerada como anticipo de pago del derecho inicial. 

 

Durante esta etapa cubierta por el precontrato, el candidato (futuro 

franquiciado), deberá conocer todo lo relativo a la franquicia y prepararse para 

su implementación,  como la búsqueda de una ubicación y local idóneo para el 

negocio,  la obtención de finanzas necesarias para la puesta en práctica, en 

dependencia de la situación de optante a franquiciado y el tipo de franquicia 

que se desee desarrollar. Por su parte, para la obtención de los fines 

esperados en esta fase contractual, es necesario que en el acuerdo se 

estipulen esencialmente5: 

 

- Las intenciones de los contratantes y sus respectivas situaciones al día de la 

firma del precontrato6, así como determinar las zonas de exclusividad y lo 

relativo a la primera asistencia técnica. 

 

- Las condiciones bajo las cuales el futuro franquiciado acepta o renuncia la 

opción y las formas en que asumen tales posiciones. 

 

- El término de opción, y el cual poseen una vez vencido este para la firma del 

contrato de franquicia (igualmente se podrá determinar que se concierte al 

vencer el período de opción). 

 

- Que el futuro franquiciado se obligue a una total confidencialidad antes, 

durante y posterior a la vigencia del contrato, así como a realizar todo lo posible 

porque el contrato de franquicia pueda celebrarse. 

 

2. Contrato de Franquicia: Constituye el comienzo de las relaciones 

franquiciante-franquiciado. Por medio de este contrato se inserta al 
                                                 
4 El franquiciado en este caso indemniza por el lucro cesante dejado de percibir por el 
franquiciante. 
5 Existen otras cláusulas, no menos importantes, relativas a la naturaleza de la asistencia que 
será brindada por el franquiciante mientras dura la opción, el precio de la reserva y la 
afectación a la expiración del contrato; las cláusulas principales del contrato de franquicia que 
será firmado, etc. 
6 Esta consideración es de elemental importancia, pues como anteriormente se mencionó, por 
ser el contrato de franquicia intuito personae se precisa que con anterioridad al contrato se 
conozca la situación de los futuros franquiciados, de la cual depende la concertación, debido a 
que el franquiciante establecerá como requisito que reúnan una serie de características en 
relación con el negocio al que se insertarán de cumplirlas. 



franquiciado en la red de franquicias y por lo tanto surgen para las partes un 

conjunto de derechos y obligaciones producto de la relación contractual, 

cobrando vigencia las disposiciones principales que fueron planteados en el 

precontrato de franquicia. En este contrato se deben regular con minuciosidad, 

en dependencia de las situaciones fácticas del franquiciado, del negocio y el 

tipo de franquicia que se pretenda desarrollar en el territorio exclusivo, un 

conjunto de aspectos fundamentales para el buen desenvolvimiento de la 

relación y la implementación de la unidad franquiciada relativos a: 

 

- Período de validez del contrato, donde se señalarán términos o condiciones 

para su terminación.  

 

- Caracterización del franquiciado. En este sentido resulta importante conocer y 

dejar determinada las condiciones económico-financieras de los franquiciados, 

pues este contrato tiene entre sus objetivos principales que el negocio 

franquiciado se desarrolle exitosamente. Para el caso que se trate de una 

persona  jurídica se debe poseer información necesaria de la misma, sobre sus 

accionistas, objetos social, documentación financiera, aval bancario que 

respalde la rentabilidad de la empresa, mientras que de tratarse de una 

persona física la situación se torna menos compleja porque ésta siempre 

responde con su patrimonio personal.  

 

- Exclusividad geográfica. Es la disposición donde se estipula la zona 

geográfica en la que el franquiciado realizará su actividad, la cual no podrá ser 

variada salvo autorización del franquiciante. En esta cláusula el franquiciante 

se obliga, a su vez, a no abrir ni autorizar la apertura de nuevos 

establecimientos dentro de la citada zona de exclusividad. 

 

- El pago de los derechos de entrada (cánones) y royalties sobre las ventas del 

franquiciado, como contraprestaciones por entrar al sistema de franquicias, lo 

cual se establecerá de acuerdo a lo que se defina como estrategia y las 

circunstancias económicas imperantes en el momento de la celebración del 

contrato. 

 



- Las obligaciones del franquiciante y el franquiciado antes y después del inicio 

de la actividad comercial. 

 

- Derechos de Propiedad Industrial. En esta cláusula es donde se establece la 

autorización al franquiciado para  utilizar todo lo relativo a los signos distintivos 

y demás bienes inmateriales que formen parte del sistema de franquicias.  

 

- Condiciones de suministro. En esta disposición se estipula la manera de 

aprovisionamiento del franquiciado, que provendrá directamente del 

franquiciante o de distribuidores seleccionados por el franquiciante7. 

 

- Publicidad internacional y local. Quien lleva la estrategia de publicidad de la 

franquicia es el franquiciante por ser el dueño del negocio de franquicias, por 

su parte, los franquiciados deben contribuir a la gestión de promoción, 

pudiendo en todo momento aportar ideas de mejora de la actividad. 

 

- Transmisión del negocio. En este sentido se deberá establecer como principio 

básico que el contrato de franquicia no podrá ser transmitido por el franquiciado 

a ningún tercero, por haberse otorgado en relación a las características 

personales de los franquiciados. 

 

- Cancelación anticipada8.  Ante una eventualidad de este tipo resulta 

necesario que se establezca un procedimiento a seguir para desactivar la 

unidad franquiciada, estando entre los principales aspectos a tener en cuenta: 

la devolución de los atributos distintivos del negocio que se concedieron al 

franquiciado, y la entrega por éste de toda la información que posea sobre la 

franquicia, persistiendo en todo momento la obligación de confidencialidad. 

Cualquiera que sea la causa, el franquiciante no devuelve la cantidad 

adelantada como canon de entrada. 

 

                                                 
7 El franquiciante selecciona de manera cuidadosa a los proveedores de los insumos y 
productos necesarios para operar cada unidad franquiciada, tratando de obtener condiciones 
de precios, de calidad y tiempo de entrega que beneficien  la red o cadena de franquicias. 
8 La cancelación del contrato puede darse por diferentes causas como son la rescisión (supone 
una lesión o perjuicio económico aplicable a todo acto jurídico, incluido el contrato), la 
resolución (constituye un incumplimiento de las obligaciones principales del contrato) y la 
propia voluntad de las partes. 



- Efectos de la terminación del contrato. En esta estipulación se deben 

establecer una serie de obligaciones del franquiciado posteriores a la 

terminación del contrato relativas a pagar tanto al franquiciante como a los 

proveedores todo lo que se les deba, retirar los rótulos y cualquier elemento 

corporativo o identificativo del sistema de franquicia, así como devolver al 

franquiciante toda la información confidencial relacionada con la franquicia, en 

especial los manuales operativos del sistema. 

 

- No cesión  de los conocimientos técnicos que no sean de dominio público 

transmitidos por el franquiciante al franquiciado. De estos conocimientos 

depende gran parte del éxito del sistema de franquicia, por lo que una correcta 

regulación de los mismos que prevea la manutención de su secretividad una 

vez concluido el contrato será de gran utilidad para que permanezcan en 

dominio exclusivo de la red. 

 

3. Tratamiento jurídico en el derecho comparado (América Latina, 
Norteamérica, Europa, Asia, Medio Oriente y África) 
 
El auge de las franquicias se ha visto favorecido con el desarrollo de la 

economía mundial,  lo que ha facilitado que esta fórmula comercial haya roto 

fronteras, permitiendo su conocimiento en diferentes regiones geográficas. Su 

establecimiento en el plano internacional ha provocado el accionar de muchos 

países, creando instituciones encargadas de su tratamiento nacional9, 

existiendo además, como organización rectora internacional, la Asociación 

Internacional de Franquicias, con sede en Washington D.C., en  Estados 

Unidos de América.10 

 

 Sin embargo, las características de su regulación a nivel nacional varían de 

uno a otro país. Algunos cuentan con una norma específica de la institución11, 

                                                 
9 Tal es el caso de la Federación Europea de Franquicia, la Federación Francesa de 
Franquicia, la Federación Iberoamericana de Franquicia, la Asociación Italiana de Franquicia, 
la Asociación de Franquiciantes Canadienses, el Instituto Mexicano de Franquicias, la 
Asociación Griega de Franquicia, la Asociación Rusa de Franquicia, la Asociación Japonesa 
de Franquicias,  la Asociación de franquicia de Taiwán. 
10 La Federación Internacional de Franquicia (International Franchise Association en inglés, 
IFA en abreviatura) fue fundada en 1960) en EUA, encontrado en: 
http://www.franchise.org/aboutifa.aspx 
11 Entre los que figuran Brasil, Estados Unidos, Canadá, España, Portugal, China, Corea del 
Sur, y Malasia. 



otros la incorporan de forma complementaria en leyes civiles12 y de Propiedad 

Industrial13, y  en muchos de ellos se le aplica por analogía lo legislado para 

otras instituciones como distribución y concesión comercial14. Por otra parte, 

cabe mencionar que en algunos países cuentan con un registro para los 

contratos de franquicia15. 

 

3.1 Instituciones  
 

3.1.1 Organización rectora internacional de la franquicia: Asociación 

Internacional de Franquicias, con sede en Washington D.C., en  Estados 

Unidos de América. 

 

3.1.2 Instituciones Nacionales. A manera de ejemplos se pueden citar:  

- Federación Europea de Franquicia,  

- Federación Francesa de Franquicia,  

- Federación Iberoamericana de Franquicia,  

- Asociación Italiana de Franquicia,  

- Asociación de Franquiciantes Canadienses,  

- Instituto Mexicano de Franquicias,  

- Asociación Griega de Franquicia, 

- Asociación Rusa de Franquicia, 

- Asociación Japonesa de Franquicias, 

- Asociación de franquicia de Taiwán. 

 
3.2 Regulación 
 
Existen normativas generales, específicas y no específicas.  Dentro de las 

generales se pueden mencionar: 

 
                                                 
12 Tal es el caso de Rusia (http://www.russian-civil-code.com/) y Ucrania. 
(http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/anot.cgi?nreg=435-15) 
13 Como es el caso de México donde la franquicia es definida en la Ley de Propiedad Industrial 
y en su Reglamento en los artículos 142 y 65, respectivamente. 
www.sice.oas.org/int_prop/nat_leg/mexico/lipmexsa.asp 
14 Tal es el caso de Rusia donde a la franquicia se le brinda el tratamiento dado por el Código 
Civil a la protección del know how en la concesión comercial. 
15 Entre los que se encuentran España (www.tormo.com/franquiciadores/registro), Estonia 
(http://www.legaltext.ee/text/en/X60032K1.htm) y Malasia 
 (www.mfa.org.my/?franchise_article:franchise-in-malaysia-aspects-and-topics-of-franchising-
development - 15k). 



- Código Deontológico Europeo. Especie de manual guía de la 

conducta que debe seguirse en las relaciones de franquicias, 

estableciendo los principios rectores que deben respetar las partes  

 

- Reglamento Comunitario de Exención No. 2790/1999 a categorías de 

acuerdos verticales y prácticas concertadas aplicable a los acuerdos de 

franquicia (tiene como objetivo esbozar los requisitos a cumplir  para  la 

aplicación de exenciones a las prácticas que tengan como objetivo 

restringir el derecho a la libre competencia establecidas; en el artículo 

81.3 del Tratado CE (anteriormente artículo 85 del Tratado de Roma, 

modificado por el Reglamento (CE) 1215/1999)  

 

Dentro de las específicas se pueden mencionar los ejemplos de  Brasil, China, 

Canadá, Corea del Sur, España y Malasia. 

 
Se consideran no específicas cuando la figura se regula a través de su 

incorporación complementaria en leyes civiles y de Propiedad Intelectual. A 

modo de ejemplo: Rusia (Legislación Civil), Ucrania (Legislación Civil), México 

(Legislación de Propiedad Industrial). En muchos de ellos se le aplica por 

analogía lo legislado para otras instituciones como distribución y concesión 

comercial. En este caso se encuentra Rusia, país donde se le brinda a la 

franquicia el tratamiento dado por el Código Civil a la protección del know how 

en la concesión comercial. 

 

Entre los Países que más utilizan la franquicia se encuentran Estados Unidos, 

Australia, Japón, Francia, Brasil, Italia, España y México. 

       

Por otra parte, otros tantos cuentan incluso con un registro de franquicia, como 

son los casos  de España, Estonia y Malasia. 

 

4. La franquicia en la realidad cubana 
 
4.1 Análisis del Marco jurídico a utilizar para el desarrollo de  franquicias 
en Cuba 
 



La apertura a la inversión extranjera a mediados de los noventa, como vía para 

impulsar el desarrollo de nuestra economía, permitió la obtención de capital y 

tecnologías avanzadas, con la consiguiente modernización de la industria, 

mayor eficiencia productiva, reducción de costos, mayor competitividad en el 

exterior y acceso a nuevos mercados16. 

 

La inversión extranjera creó las posibilidades para que negocios de franquicia 

se insertaran en nuestro país a través del empleo de la empresa mixta como 

modalidad reconocida en la Ley 77/95 creada por  el inversor (franquiciante) y 

una empresa cubana en calidad de franquiciado17. No obstante, hasta la fecha 

no se ha utilizado  esta alternativa en el desarrollo de franquicias en Cuba, con 

la excepción de Habanos S.A. con su proyecto La Casa del Habano, 

independientemente que esta franquicia existía antes de convertirse Habanos 

S.A. en empresa mixta. 

 

Esta tendencia encuentra sustento en el desconocimiento que existe por parte 

de nuestros empresarios, sobre la institución, sus peculiaridades y ventajas18. 

Pero sobre todo, por la falta de prevención por nuestros directivos de los 

beneficios que puede reportar para Cuba, país en vía de desarrollo, rico en 

cultura, productos y tradiciones susceptibles de formar parte de buenos 

conceptos franquiciables, la explotación de este tipo de negocios, como medio 

de ingresos de recursos financieros19. Asimismo, el interés que puede crear 

nuestro acervo cultural y geográfico para que por la vía de la inversión 

extranjera se implementen negocios de franquicia en nuestro territorio.  

 

                                                 
16 Rodríguez Covián, Amelia: “El proceso inversionista en Cuba”, en colectivo de autores: 
Temas de Derecho Económico, Editorial Félix Varela, 2005, Pág.170. 
17 Ésta puede constituir una vía para la importación de franquicias a nuestro país la cual será 
abordada más adelante. 
18 Teniendo en cuenta la posibilidad que brinda este contrato de explotar un negocio ya 
conocido, sin costos de publicidad, con ayuda, capacitación y asesoría garantizada por el 
cedente, etc., y el grado de desarrollo económico de nuestro país, resultan varias las esferas 
en las que ganaríamos acceso a tecnologías que por otros caminos nos serían más costosas. 
19 Muchas son las oportunidades que se puede estar perdiendo el país y de las cuales otros se 
aprovechan indebidamente. Así por ejemplo, si se visita Internet nos percatamos de que a 
nivel mundial existen franquicias que se están desarrollando por empresarios extranjeros a 
partir de la identidad cubana, tal es el caso del Gato Tuerto, franquicia desarrollada por una 
empresa asturiana que la actualidad cuenta con dos locales. Otro caso es la situación de la 
Bodeguita del Medio, también en España donde se está explotando una franquicia a partir de 
una empresa de dicha nacionalidad, bajo la utilización de una de nuestras principales marcas 
de restauración, pero que fue inscrita en ese país por dichos empresarios. Encontrado en: 
www.festuc.com/sitios/gijon/el -gato-tuerto/. 



Unido a ello, se encuentra la escasez legislativa sobre la franquicia, 

evidenciada luego de la revisión realizada a los cuerpos legales con 

potencialidades para la regulación de la franquicia20. Sin embargo, en la 

actualidad no podemos catalogar  nuestro ordenamiento jurídico de omiso en 

cuanto a franquicia, puesto que existe una  referencia legislativa en el sector 

del turismo con la Resolución No. 30 del 200621 (establece la política de  

desarrollo de las franquicias turísticas cubanas). Pese a ello, la insuficiencia 

normativa es latente, pues dicha disposición cuenta con un carácter interno, 

quedando fuera los demás sectores de nuestra economía. No obstante, 

evidencia un paso de avance legislativo de la institución, del que se pueden 

tomar experiencias, sirviendo de base para una futura regulación general de la 

franquicia. 

 

Debido a esta situación, resulta evidente que  la normativa cubana no  incluye 

ninguna regulación sobre los contratos de franquicia22, por lo que éstos  

conforman la categoría de contratos atípicos. Por tal razón, el contrato de 

franquicia se ve forzado a regirse por las disposiciones de figuras contractuales 

afines, las que  le son aplicables mediante la analogía.   

 

Este proceder no significa en modo alguno que la presencia de esta figura 

contractual contravenga lo establecido por nuestras leyes, puesto que la 

atipicidad cuenta con reconocimiento legal en el artículo 314 del Código Civil 

Cubano. Además, la autonomía de la voluntad como principio contractual, 23 

deja el camino abierto para el establecimiento de contratos  innominados a la 

luz de nuestro ordenamiento jurídico. 

 
                                                 
20 Entiéndase Código de Comercio Cubano, Código Civil Cubano (Ley No. 59/87 "Código Civil, 
Publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 9 del 15 de octubre de 1987, Pág. 39), Decreto-
Ley No. 68 del 1983 “De invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, 
marcas y denominaciones de origen” (publicado en Gaceta Oficial  Extraordinaria No. 10 del 14 
de mayo de 1983), Decreto-Ley No.203 del 2000 “De Marcas  y otros signos distintivos” 
(publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria de 2 de mayo del 2000, Año XCVIII, No. 3, Pág. 5),  
Resolución 2253 del 2005 del Ministerio de Economía y Planificación sobre las “Indicaciones 
para la contratación económica” Publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No.21, de 6 de julio 
de 2005, Pág. 144.  
21  Resolución interna del MINTUR, de 16 de febrero de 2006 no publicada en la Gaceta. 
22Puede darse el caso en que empresas cubanas desarrollen contratos de franquicia a los 
cuales le apliquen ordenamientos jurídicos que no necesariamente tenga que ser el cubano, 
pues según nuestras normas conflictuales “a falta de sumisión expresa o tácita de las partes, 
las obligaciones contractuales se rigen por la ley del lugar de ejecución del contrato”, según el 
artículo 17 del Código Civil Cubano. 
23 Este principio se encuentra reconocido en el artículo 312 del Código Civil Cubano. 



De tal forma, le son aplicables por analogía las disposiciones generales de las 

obligaciones contractuales24, por la supletoriedad que caracteriza al Código 

Civil reconocida en el artículo 8 de su cuerpo normativo.  Además, por el 

carácter de mercantil que presenta este tipo de contrato, le resultan ajustables 

las disposiciones generales relativas a los contratos mercantiles reguladas por 

el Código de Comercio25. 

 

 Por otra parte, a pesar de que los negocios de franquicias guardan una 

estrecha relación con los derechos de Propiedad Industrial,  no se encuentra 

en las regulaciones de esta materia un posible reconocimiento de la institución 

como propia de la disciplina. No obstante, por el conjunto de derechos de 

Propiedad Industrial que se ven involucrados en este tipo de negocios, en el 

que la marca constituye un elemento esencial y uno de los principales valores 

a transmitir, se pude considerar este tipo de contrato como típico de la 

Propiedad Industrial, sin desvirtuar su naturaleza de mercantil.  

 

Sin embargo, cabe mencionar en relación a la licencia de marca, institución 

generalmente presente en este tipo de negocios, que las disposiciones de la 

disciplina26 poco pueden ayudar a suplir la atipicidad de los contratos de 

franquicia, por carecer de normativa específica sobre la figura (licencia de 

marca). 

 

En otro sentido, para el caso de franquicias a implementarse a través de la 

inversión extranjera, les serán  aplicables las regulaciones desarrolladas  por 

este sector de la economía en relación con las empresas mixtas, acuerdos de 

colaboración económica y empresas de capital 100% extranjero27. Asimismo, 

les afectarán las regulaciones del Ministerio del Comercio Exterior y de la 

Inversión Extranjera que correspondan, como son todas las referidas a la 

                                                 
24 Las disposiciones generales de las obligaciones contractuales encuentran referencia en los 
artículos 309 al 316 del Código Civil Cubano. 
25 Las disposiciones generales de los contratos mercantiles se encuentran regulados en los 
artículos 50 al 53 del Código de Comercio vigente. 
26 La licencia de marca se encuentra regulada en la Sección Tercera del Capítulo VI relativo a 
las Anotaciones de Marcas, del Decreto-Ley 203/2000 “De marcas y otros signos distintivos”. 
27 Entre las regulaciones del antiguo MINVEC susceptibles de aplicación a la franquicia se 
encuentran: la Resolución No. 27 del 2003 sobre las“Normas relativas a la actividad de 
supervisión y control de las Inversiones Extranjeras” (Publicada en Gaceta Oficial Ordinaria No. 
35, de 29 de agosto de 2003, Pág. 537 ); la Resolución No. 71 del 2003 “Reglamento para la 
contratación del personal extranjero a los efectos de la prestación de los servicios de 
asistencia técnica en el territorio de la República de Cuba.” 



importación y exportación de productos cubanos28, los que bien pudieran verse 

involucrados en este tipo de negocios.  

 

Por su parte, es preciso tener en cuenta, que según el tipo de empresa cubana 

que desarrolle la franquicia - ya sea desde la posición de franquiciante o 

franquiciado - le será aplicable, además de la ley acordada por las partes, la 

legislación correspondiente al sector y al tipo de empresa dentro del sistema 

empresarial cubano que corresponda. 

 

En virtud de lo antes comentado, se evidencia la necesidad de promulgar un 

cuerpo legal que tenga como objetivo la regulación general  de la franquicia, la 

que bien pudiera ser una normativa conjunta entre el CITMA y el MINCEX, 

debido a  la presencia de elementos  relacionados a estos organismos en los 

contratos de franquicias, como son: las modalidades de la Propiedad Industrial, 

así como las posibles vías de implementación de estos negocios a través de la 

inversión extranjera y disposiciones dictadas por comercio exterior susceptibles 

de aplicación a los mismos. 

 

Esta normativa sería de gran importancia para las empresas cubanas que 

conciertan contratos de franquicia con entidades extranjeras, pues al firmar los 

mismos resulta un tanto contradictorio referirse a la legislación cubana, cuando 

no existe una ley específica que regule de manera general la figura de la 

franquicia. 

 

Asimismo, sería provechoso se regule en cuanto a licencia de marca, tan 

vinculada a la franquicia y que nuestro ordenamiento jurídico nada incluye al 

                                                 
28 Entre las normativas de comercio exterior susceptibles de aplicación a los negocios de 
franquicias desarrollados por empresas cubanas se encuentran: la Resolución No. 190 del 
2001 “Reglamento sobre la actividad de importación y exportación”(Publicada en Gaceta 
Oficial Extraordinaria No.5 de 4 de mayo de 2001, Pág. 19), la Resolución No. 539 del 2001 
“Nomenclatura de productos no autorizados a importar y a exportar. Partidas y subpartidas de 
asignación de las mercancías”, relacionada con la Resolución No. 199 del 2002 que tiene 
como objetivo la sustitución de los anexos de las nomenclaturas de productos de la Resolución 
No.539 del 2001 (Publicada en Gaceta Oficial Ordinaria No.80 de 16 de noviembre de 2001, 
Pág. 1644.), la Resolución No. 231 del 2004 “Procedimiento para el control del cumplimiento 
de los requisitos técnicos en los productos de importación y exportación. Guía para la 
elaboración del procedimiento de solicitud de inspección” (Publicada en Gaceta Oficial 
Ordinaria No.51 de 3 de marzo del 2004, Pág. 824). 



respecto, independientemente que el Decreto-Ley “De marcas y otros signos 

distintivos” mencione la obligatoriedad de la inscripción de la misma29.  

 
4.1.2 Especial referencia a la Resolución No. 30 del 2006 del Ministro de 
Turismo (MINTUR) “Política de desarrollo de las franquicias turísticas 
cubanas” 
 
La Resolución No.30 del 2006 es el fruto de una conciencia creada en torno a 

la necesidad de dotar de un fundamento legal a las franquicias de restauración 

turísticas que se venían desarrollando en el sector del turismo desde la 

segunda mitad de la década de los años noventa con los casos de La 

Bodeguita del Medio y el Floridita.  

 

Esta Resolución del Ministro de Turismo tiene el mérito de haber sido la 

primera y única regulación de franquicia presente en nuestro ordenamiento 

jurídico, en este caso vinculada al sector de turismo. Esta normativa está 

dirigida a establecer las indicaciones generales que deben observarse para la 

contratación de franquicias turísticas cubanas, estableciendo la política de 

desarrollo de las mismas en atención a las negociaciones, firma y control de 

este tipo de contratos. Para el logro de este propósito, presenta como 

principios rectores de la política general para el desarrollo de franquicias 

turísticas cubanas: la promoción auténtica y real de la Imagen Cuba en el 

mundo, la protección y defensa de las marcas y sistemas cubanos de 

reconocimiento internacional, la  obtención de ingresos del exterior, la 

promoción de la exportación de productos, artículos de la industria nacional, 

manifestaciones artísticas y culturales. Todo ello sobre la base de relaciones 

de colaboración con inversionistas extranjeros. 

 

 El cuerpo normativo en cuestión constituye un tratamiento esmerado y 

abarcador de la institución en el sector. A partir de las prioridades trazadas 

para el desarrollo de franquicias como punto de partida de la regulación, se 

normalizan una serie de temáticas a considerar para  el desarrollo de 

franquicias turísticas, siempre bajo la directriz de protección de la Imagen 

Cuba. Entre los principales tópicos tratados figura el proceso marcario donde 

                                                 
29 Artículo 84 del el Decreto-Ley 203/2000 “De marcas y otros signos distintivos”.  



se establece que las marcas y otros signos distintivos constituyen valores 

intangibles de las empresas, formando parte de su patrimonio, por lo que se 

requiere, en vistas a su protección, la inscripción en cada país objeto de la 

acción de franquicias turísticas cubanas.  

 

Tema crucial de la contratación de franquicias desarrollado por esta normativa, 

constituye lo referente a la transferencia de tecnología y asistencia a garantizar 

por los franquiciantes. Asimismo, se establecen un conjunto de elementos  que 

deberán ser objetos de valoración en la elección de las contrapartes que 

actúan como franquiciados en las franquicias desarrolladas por el sector del 

turismo. En su Anexo B brinda un concepto de franquicia y contrato de 

franquicia, además de establecer una serie de requisitos que deben reunir los 

mismos, las principales obligaciones y documentos a firmar por las partes, todo 

lo cual lo hace  una guía de apoyo para las franquicias del sector.  

 

Pese al correcto tratamiento de la institución objeto de análisis, la misma se  

circunscribe a un sector específico de la economía nacional,  persistiendo la 

ausencia de regulación general de la figura en nuestro país. No obstante, 

resulta indudable la trascendencia para el sector del turismo de este cuerpo 

normativo, que brinda un  respaldo jurídico necesario para la potencialización 

de este tipo de negocios y que puede servir de fuente de inspiración y punto de 

partida para una futura regulación general de la franquicia. 

 
4.2 Experiencia cubana en el desarrollo de negocios de franquicia 
 
El empleo de la franquicia en nuestro país - que se inicia a partir de la década 

de los noventa - ha tenido una lenta pero cada vez más frecuente presencia en 

el entorno económico nacional, fundamentalmente en la industria tabacalera y 

el turismo. Actualmente, las empresas cubanas que aplican en sus relaciones 

comerciales el contrato de franquicia tanto para la importación o exportación de 

este tipo de negocios se encuentran circunscritas a los sectores de la 

Agricultura y el Turismo, como con los casos de Habanos S.A. con la franquicia 

“La Casa del Habano”, y el Grupo Extrahotelero Palmares S.A., con el 

desarrollo de las franquicias el “Floridita” y “La Bodeguita del Medio”.  

 



La primera de estas sociedades mercantiles ha sido exitosa en su proyecto, 

contando actualmente con una experiencia en este sector de 20 años -la 

primera Casa del Habano se fundó en 1990 en Cancún, México-, contando 

actualmente con más de 150 franquiciados en todo el mundo, por los que  

reciben anualmente ingresos en el entorno de 1.0 MM USD, sólo por concepto 

de pago de canon de entrada y royalties 

 

4.3 Aspectos comerciales y legales a considerar para el 
perfeccionamiento del desarrollo de franquicias que involucren empresas 
cubanas 
 
Con el propósito de ofrecer una gama de aspectos a considerar por las 

empresas cubanas que decidan importar o exportar franquicias, a los efectos 

metodológicos de propiciar una mejor explicación del tema, los aspectos que se 

proponen se introducirán mediante una subdivisión en comerciales, los cuales 

tratarán la fase de desarrollo, venta y posterior control de las franquicias a 

implementar, y elementos legales, donde, serán analizados elementos 

relacionados con la Propiedad Industrial, los registros de franquiciados y de 

contratos de franquicias y los acuerdos de franquicias propiamente dichos. 

 

Para el análisis de las propuestas ofrecidas con el propósito de obtener un 

mejor desempeño por parte de empresarios nacionales al implementar y 

desarrollar franquicias, los aspectos comerciales y legales serán abordados, a 

su vez, mediante la posición que pueden ostentar las empresas cubanas al 

desarrollar franquicias, o sea, en calidad de franquiciante o de franquiciado. Por 

tal razón, la presentación de los aspectos esenciales a considerar será 

analizada desde la perspectiva de las empresas cubanas como exportadoras 

de  franquicia, así como  importadoras de franquicias.  No obstante, cabe 

destacar  que estas propuestas son adaptables para negocios de franquicias 

desarrollados por empresas cubanas en el territorio nacional.   

 

4.3.1 Cuando empresas cubanas exporten franquicias 
 
A)     Aspectos comerciales a considerar: 
 



- Tener un negocio probado y desarrollado con éxito en el  mercado, a 

través de productos o servicios representados por una marca de reconocido 

prestigio, es decir, contar con un concepto de franquicia vendible y 

diferenciable de los restantes existentes en el mercado. 

  

- En los casos de franquicias de nueva creación, crear un establecimiento 

piloto a reproducir por los franquiciados. 

 

- Contar con el asesoramiento de marketing especializado, que oriente 

sobre los mejores procedimientos a seguir para el buen desenvolvimiento de la 

comercialización de la franquicia en el mercado que se pretenda introducir. 

 

- La realización de una planeación estratégica que permita a la empresa 

cubana su inserción en el mercado; es decir, tener una planeación en el 

mediano y largo plazo. Salir al mercado de las franquicias sin este sustento, 

llevaría el esquema al fracaso, aun cuando el negocio sea exitoso. 

 

- Tener el negocio resumido en manuales, según las características del 

negocio objeto de franquicia, lo cual permitirá el traspaso del know how y la 

óptima representación del negocio en los establecimientos de los 

franquiciados. 

 

- Diseñar  la estrategia de comunicación, la cual debe incluir  la creación 

de una página Web, a partir de la cual se comunique y comercialice el negocio 

objeto de franquicia.  

 

- Conocer el mercado del territorio donde se pretende expandir el negocio 

y la evolución del sector donde se desarrollará la franquicia. 

 

- Analizar el emplazamiento del negocio, el cual debe situarse en una 

locación que  se corresponda con la imagen y prestigio que representa. 

 

- Conocer las características de los consumidores del territorio donde se 

emplace la franquicia y en especial la segmentación del mercado al que se 



dirige, para establecer estrategias que se adecuen a sus costumbres, logrando 

de esta forma, satisfacer sus expectativas. 

 

- Selección de franquiciados confiables, que posean buen prestigio 

público y demuestren una cultura empresarial en el sector donde se desarrolla 

el negocio, así como potencial económico para  el desarrollo del proyecto. 

 

- Determinar la forma en que se transmitirán los conocimientos del 

negocio, procurando la confidencialidad  de los mismos. 

 

- Establecer los mecanismos y formas en que deberá basarse la 

comunicación con los franquiciados de la red de franquicias, propiciando la 

muta colaboración entre las partes. 

 

- Homologar el futuro establecimiento según manuales del sistema de 

franquicia, previo a su apertura del mismo, para determinar si  responde a la 

imagen de la franquicia.  

 

- Capacitar al personal que formará parte de las unidades franquiciadas 

mediante cursos de formación, previos al comienzo de la inauguración de los 

establecimientos y durante su  operación (en los casos de nuevas 

incorporaciones).  

 

- Controlar la idoneidad del personal contratado por el franquiciado para 

el desarrollo de la actividad, reservándose la facultad de rechazarlo, tanto 

durante su formación como durante la  vigencia del contrato. 

 

- Procurar la asistencia técnica y asesoramiento efectivo de los 

franquiciados que lo requieran, lo cual repercutirá en el mejor desarrollo del 

negocio. 

 

- Establecer los mecanismos y formas de control del negocio, tanto de 

reportes de resultados de las unidades franquiciadas, como de visitas 

periódicas a las mismas. 

 



- Implementar la figura del Master Franquicia, en los casos que se desee 

desarrollar el negocio en grandes territorios. 

 
B)     Aspectos legales a considerar: 
 

- Prever en el país donde se pretenda expandir el negocio el registro de 

los derechos de Propiedad Intelectual involucrados en la franquicia, con el 

objetivo de evitar futuros litigios. 

 

- Conocer si existe en el territorio ley específica aplicable a la franquicia o 

en su defecto la legislación análoga que se le reconoce, con el objetivo de 

dominar las estipulaciones de la institución, cumplir con las normas dispositivas 

de la región y los derechos y obligaciones en sentido general, propiciando así 

la buena operación del negocio. 

 

- Investigar si donde se pretenden crear unidades franquiciadas existe 

obligación alguna de registro de franquiciados o de los contratos de 

franquicias. En caso de existir, analizar las condiciones e informaciones que se 

exijan para el registro, previendo que la referencia a donar no constituya un 

elemento significativo, clave del éxito del negocio, en cuyo caso deba 

permanecer en total confidencialidad30. 

 

- Contar con una licencia de exportación inscrita en el Registro de 

Importadores y Exportadores de la Cámara de Comercio de Cuba31. 

 

- Tener establecida y autorizada por al Ministerio del Comercio Exterior la 

nomenclatura de exportación de los productos cubanos que sean objeto de 

comercialización mediante la red de franquicia. 

 

                                                 
30 Existen registros de contratos de franquicia, como es el caso del de Malasia, en los que le 
imponen al franquiciante la prohibición de dar por terminada la relación jurídica contractual con 
el franquiciado, así como de no renovar la misma a no ser que exista una causa que lo 
justifique. Por lo que en tales casos no resultaría prudente la creación de una unidad 
franquiciada, al verse la voluntad de la relación contractual ceñida a lo que establece este 
cuerpo legal.  
31 El Registro de Importadores y Exportadores se constituyó por Resolución No.157 de 11 de 
mayo de 1994 del MINCEX. 



- Prever la firma de un contrato de opción o precontrato donde se le 

otorgue al optante a franquiciado la opción de adquisición de los derechos de 

la cadena de franquicia.  Por su parte el franquiciante en éste período podrá 

realizar un estudio del lugar donde se emplazará la unidad franquiciada y 

analizar las condiciones del optante a franquiciado. 

 

- Contratar los servicios de abogados especializados en el tema. 

 

- Exigir al franquiciado toda la documentación requerida  sobre su 

capacidad jurídica y representación, así como aval financiero. 

 

- Exigir al franquiciado proveer todas las autorizaciones para desarrollar el 

negocio, así como la correspondiente póliza de seguro del local donde se 

implantará la unidad franquiciada. 

  

- Concertar un contrato de franquicia mediante el cual se establezcan las 

condiciones que regirán la relación contractual32, previendo una serie de 

aspectos fundamentales que no deben ser olvidados, en los que se encuentran 

los siguientes:  

 

• Delimitación de la independencia de las partes en la relación 

contractual, estableciendo que el franquiciado corre a cargo de todos los 

asuntos relacionados con la unidad franquiciada, fungiendo como gestor del 

sistema de franquicia.  

 

• Período de vigencia, transcurrido el cual el contrato quedará vencido y 

sin efecto. Asimismo, la previsión de posibles prórrogas del contrato. 

 

• Previsión de las condiciones de renovación del contrato de ser prevista. 

 

• Tipo de autorización al uso que se realice de los derechos que 

conforman el sistema de franquicias, así como el término que comprende dicha 

                                                 
32  Se debe crear la documentación legal que se requiera con base a la propia realidad de cada 
negocio. Algunos de los fracasos del sistema se deben a que el franquiciante literalmente 
"copió" contratos de otras franquicias. 

 



autorización. Asimismo, debe preverse la prohibición del franquiciado para 

ceder a terceros  los derechos recibidos del Franquiciador. 
 
• Zona geográfica para la que se autoriza al franquiciado la utilización de 

los elementos de la franquicia, impidiendo la variación del emplazamiento del 

establecimiento.  

 

• La estipulación de no-competencia, impidiendo al franquiciado que se 

dedique a negocios que compitan directamente con la franquicia durante el 

término de ésta y después de un período de retirarse del sistema.   

 

• Establecimiento de los derechos de entrada, previendo su carácter de 

no reembolsable bajo ningún concepto y procurando que no se vean afectados 

por impuestos, gravámenes o retenciones. 

 

• Fijación de los royalties sobre los resultados de ventas de los 

establecimientos franquiciados.  

 

• Formas de pago, pudiendo ser por medio de transferencia bancarias, 

cheques o en efectivo. 

 

• Condiciones de suministro, previéndose la entrega directa del 

franquiciante o a través de sus  distribuidores exclusivos. 

 

• Definición de las condiciones para el uso de los Derechos de Propiedad 

Industrial involucrados en el sistema de franquicia, procurando la reserva del 

"goodwill" y cualquier otro beneficio o interés que  pueda surgir a consecuencia 

del uso y explotación de los mismos.  

 

• Determinación de la política de precio de venta al público para mantener 

una adecuada  coherencia entre los establecimientos de la red.  

 

• Establecer  la estrategia de comunicación de la red. 

 



• Imposibilidad de venta, cesión o transmisión en general por parte de los 

franquiciados de los derechos y obligaciones adquiridas por medio del contrato 

de franquicia. 

 

• Previsión del derecho de tanteo y retracto a favor franquiciante, ante la 

intención del franquiciado de no seguir con el negocio. 

 

• Determinación de soluciones ante las posibles incapacidades de los 

franquiciados para  continuar desarrollando el negocio por  fallecimiento o 

incapacidad parcial o permanente. 

 

• Cancelación anticipada del contrato por causales previstas.  

 

• Estipulación de la obligación de indemnización ante posibles 

incumplimientos contractuales. 

 

• Determinación de los efectos de la terminación del contrato, previendo lo 

relativo a los signos distintivos y elementos corporativos del negocio presentes 

en el establecimiento, los cuales deben ser retirados, así como toda acción de 

comunicación o publicidad. Asimismo, la liquidación de los pagos pendientes, 

la devolución a los distribuidores exclusivos de los productos que  tuvieran en 

inventario y la entrega al franquiciante de la información confidencial. 

 

• Confidencialidad en que deben permanecer  los conocimientos 

transmitidos al franquiciado durante la vigencia del contrato y por un término 

posterior que se determine por las partes. 

 

• Previsión de la ley aplicable al contrato y el órgano competente para 

dirimir posibles conflictos. 

 
4.3.2. Cuando empresas cubanas importen franquicias 
 
A) Aspectos comerciales a considerar: 
 



- Elegir un negocio de franquicia exitoso que se ajuste al perfil de la empresa, 

que sea compatible con su objeto social. 

 

- Tener en cuenta que el negocio que se pretende introducir en nuestro país se 

encuentra acorde a los principios político-sociales reconocidos 

constitucionalmente.  

 

- Prever que el negocio exitoso seleccionado por las características y el sector 

donde se encuentra tenga posibilidades de desarrollarse de forma óptima en 

nuestro país, es decir, que sea susceptible de adaptación al mercado, 

condiciones culturales, geográficas, sociales y económicas del territorio 

cubano. 

 

- Valorar el reconocimiento internacional de los establecimientos del sistema 

de franquicias, de la marca, imagen de marca33 y demás signos corporativos 

que los identifican, así como los servicios que se ofrecen. 

 

- Estudiar el mercado nacional y en especial el sector al que pertenezca el 

negocio que se pretenda introducir en el país a través de la franquicia, para 

conocer posible competencia. 

 

- Investigar sobre la rentabilidad de la franquicia, el grado de innovación de la 

compañía del franquiciante y la competitividad en cuanto a la relación precio-

calidad de los productos y servicios ofertados.  

 

- Conocer determinados datos del negocio trascendentes relacionados con la 

inversión que requerirá realizar la empresa cubana  para el inicio de la 

implementación de la franquicia, relativos a: costos e ingresos, capital 

necesario para comenzar a operar, cantidad de empleados necesarios por 

local, monto de las regalías y canon de entrada, asistencia financiera por parte 

del franquiciante, rendimientos esperados, y  proyecciones de ventas. 

 

- Determinar las formas en que se recibirán los conocimientos necesarios de 

apoyo para gestión completa de cada establecimiento del negocio, 
                                                 
33 La fortaleza de toda red de franquicia se apoya en la imagen homogénea que se transmite al 
público a través de todos y cada uno de sus unidades de negocios o canales de distribución. 



requiriéndose, para tal fin,  tanto de la entrega de los manuales en los que se 

resume toda la información descriptiva y operativa de la franquicia, como de la 

formación del franquiciado. 

 

- Conocer la política desarrollada por el franquiciante para la administración de 

la franquicia y los modelos de comercialización utilizados. 

 

- Analizar el público al que va dirigido el negocio, valorando las posibilidades 

que tiene de captar la atención de los consumidores nacionales por las 

características e idiosincrasia de los cubanos. 

 

- Prever que tiene que ser un negocio que sea susceptible de homologación en 

nuestro territorio, valorando las características del mismo y las inversiones que 

se requieren para su implementación nacional. 

 

- Recibir la exclusividad del negocio para todo el territorio nacional, con el 

objetivo de poder desarrollar la franquicia en todo el país.  

 

- Determinar la factibilidad del emplazamiento de los locales en 

correspondencia al tipo de negocio y a las características del mercado 

nacional. 

 

- Definir de conjunto con el franquiciante la comunicación, por los medios 

legalmente permitidos en el país.  

 

- Precisar el tipo, frecuencias y formas de la prestación de asistencia técnica y 

comercial requerida para el buen desenvolvimiento de las unidades 

franquiciadas en el territorio nacional, tanto la inicial en la apertura, como la 

sistemática necesaria para la correcta gestión del centro o unidad franquiciada. 

  

- Puntualizar el tipo de formación y capacitación necesaria del personal 

vinculado a los establecimientos franquiciados. 

 



- Recibir la información necesaria sobre los proveedores y la manera en que se 

realizará el suministro de los insumos, materias primas y productos, según el 

caso, que se necesiten para la explotación de la franquicia. 

 

- Conocer el tipo de control al que estará sometida la empresa cubana en 

calidad de franquiciado y si el mismo es posible realizarlo de acuerdo a 

nuestras normativas internas. 

 

- En conversaciones previas a la concertación del contrato de franquicia con 

franquiciados de la red, de ser posible, o con el propio franquiciante, o por 

otros medios de información, ganar conocimiento sobre los siguientes: 

 

 Tener certeza de que sea un negocio desarrollado con éxito. 

 Conocer cuanto tiempo lleva funcionando el negocio bajo el régimen de 

franquicia. 

 Averiguar hasta que punto se han cumplido las previsiones del 

franquiciante en cuanto a las ventas, costes y beneficios. 

 Investigar si la rentabilidad obtenida se encuentra en correspondencia 

con el trabajo invertido para desarrollar el negocio. 

 Conocer si ha sido útil el apoyo del franquiciante en cuestiones 

administrativas y de marketing. 

 Saber si la formación brindada a los franquiciados y la calificación del 

personal es la más adecuada. 

 Investigar si el manual de operaciones cubre la mayoría de las 

eventualidades y si es fácil de seguir. 

 Conocer si existen cláusulas del contrato que desearían modificarlas y 

con qué objetivo. 

 Saber si volverían a elegir esta forma de negocio. 

 

B) Aspectos legales a considerar:  
 
- Definir si el desarrollo de la franquicia en el territorio se realizará directamente 

por una empresa cubana o por medio de una empresa mixta a crear con la 



participación del franquiciante extranjero34. Esta última variante es más 

recomendable para los casos que un inversionista extranjero desee desarrollar  

una franquicia de renombre internacional y que por las limitaciones 

económicas del país, las empresas  cubanas se vean imposibilitadas de 

desarrollarla por no presentar los recursos necesarios.  

 

- Inscripción previa a la firma del contrato, cuando proceda, de los derechos de 

Propiedad Industrial involucrados en el sistema de franquicia, ante la Oficina 

Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) con el fin de evitar que sean fuente 

de futuros litigios o futuras violaciones. 

 

- Firma de un precontrato de franquicia por medio del cual se le otorgue a la 

empresa cubana el derecho de opción de adquisición de los derechos del 

sistema de franquicia. Este contrato de opción o precontrato permitirá a la 

parte cubana, en calidad de futuro franquiciado, reservarse una zona o 

territorio antes de comprometerse. Este es el término que tienen ambas partes 

para la realización de los trámites requeridos para la futura concertación del 

contrato y puesta en marcha del negocio; además que para el franquiciado es 

significativo conocer de ante mano los derechos y obligaciones que ostentará 

con motivo de la previa valoración de los mismos. 

 

- Concertación de un contrato de franquicia en el que se recomienda regular 

los siguientes aspectos fundamentales: 

 

                                                 
34 Además de la Ley  77/1995, se les aplicarían las normativas del entonces Ministerio de la 
Inversión Extrajera y Colaboración Económica (hoy Ministerio del Comercio Exterior y de la 
Inversión Extranjera)susceptibles de aplicación se encuentran: la Resolución No 14 del 2001 
“El Procedimiento para desarrollar el proceso de negociación, presentación de solicitudes y 
evaluación de las propuestas de inversión extranjera”; la Resolución No 21 del 2001 ““La 
Metodología para la elaboración del Estudio de Factibilidad Económica que debe presentarse 
en una Solicitud de Inversión Extranjera”; la Resolución No.27 del 2003 “Normas relativas a la 
actividad de supervisión y control de las Inversiones Extranjeras”, la Resolución No. 71 del 
2003 “Reglamento para la contratación del personal extranjero a los efectos de la prestación 
de los servicios de asistencia técnica en el territorio de la República de Cuba”; la Resolución 
No.44 del 2005 “Normas para la calificación de las supervisiones que se realizan por el 
Ministerio de la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica”; la Resolución No.25 del 
2006 “Reglamento para la presentación, aprobación y promoción de las oportunidades de 
inversión extranjera en Cuba y de las potencialidades de inversión de empresas cubanas en el 
exterior”, entre otras. 

 



 Definir claramente los derechos y obligaciones que le corresponden a la 

empresa cubana y valorar si no son contradictorios a la normativa 

nacional. 

 Estar seguros antes de la firma del contrato, si en él figuran todos los 

puntos que se deseaban. 

 Asegurar la exclusividad de los derechos del sistema de franquicias 

para todo el territorio nacional con el objetivo evitar la competencia, 

procurando, de ser posible, que se conceda una master franquicia que 

posibilite el desarrollo de la franquicia por todo el territorio a partir de la 

gestión de la empresa cubana, quien de esta forma de asegura parte de 

los canon y royalties. 

 Determinación de la duración del contrato y los términos de la 

renovación. En el supuesto que la franquicia se desarrolle en Cuba a 

través de una empresa mixta, como modalidad de la inversión 

extranjera, la duración del contrato se debe corresponder con la 

vigencia de la empresa mixta que se cree.  

 Estipular la forma en que se transmitirán los conocimientos requeridos 

para la explotación del negocio. 

 Prever los servicios de post venta para los tipos de franquicias que lo 

ameriten. 

 Definir  cuantía del canon y royalty a pagar al franquiciante.  

 Fijar las causales de terminación de la relación contractual y una 

especial referencia a los efectos que conllevarían35. 

 Definir claramente los elementos relacionados con la presencia del 

personal cubano en las instalaciones franquiciadas. 

 Establecer como ley aplicable al contrato la cubana y los tribunales 

nacionales como los competentes para dirimir futuros conflictos. 

            

Esta propuesta de aspectos a tener en cuenta para el desarrollo de franquicias 

por empresas cubanas, persigue como objetivo, el interés de ser tenidos en 

cuenta para la redacción  de una futura normativa,  destinada a regular esta 

figura en Cuba, a los efectos de que el empresariado cubano  posea una guía 

y  norma que lo dirija hacia el objetivo final: El desarrollo de un negocio con 

éxito. 
                                                 
35 Si bien esta cláusula es elemental de todo tipo de contrato se precisa su mención por la 
importancia que presentan los efectos que las partes puedan determinar. 



 

5. Conclusiones 
 

1. La franquicia constituye una modalidad de comercialización de productos y 

servicios para empresarios que contando con  negocios probados rentables y 

con un mercado potencial, deseen expandir sus negocios en diferentes 

locaciones, por la reducción de los costes de expansión, la amplitud y rapidez 

de crecimiento, así como por la existencia de un inversor local con 

conocimientos del mercado, lo que proporciona un mayor éxito del sistema de 

franquicia. 

 

2. La vía de la inversión extranjera constituye una alternativa para el desarrollo 

de franquicias extranjeras en nuestro territorio, a través de la constitución de 

empresas mixtas. De esta manera, el fruto de las ganancias o utilidades, sería 

repartido entre los socios o partes, constituyendo una forma de entrada de 

recursos financieros al país. 

 

3. A los efectos de garantizar el perfeccionamiento de los negocios de 

franquicias donde se vean involucrados empresas cubanas, las mismas deben 

tener en cuenta una serie de aspectos comerciales y legales básicos, para el 

buen desenvolvimiento de las franquicias que gestionen, que suplan el déficit 

legislativo y sirvan de base para una futura regulación jurídica de la franquicia. 
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