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RESUMEN 
El progreso de nuevas tecnologías y formas de comunicación ha llevado a que 

Internet sea uno de los medios más consumidos por la población y utilizados 

por los anunciantes. 

 

En esta investigación se aborda el estudio de la franquicia como sujeto 

colectivo. Siguiendo a los profesores Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni, 

planteamos una aproximación a la empresa de franquicia desde la 

consideración de la  misma como gran sujeto de la estrategia, intentando no 

caer en el error de olvidar al individuo y su complejidad. 

 

Los anunciantes buscan instaurar sus estrategias de marketing y publicidad en 

el mundo digital. En el estudio, se ha corroborado la hipótesis de partida: la 

gestión de la comunicación 2.0 en las empresas franquiciadoras no se está 

adaptando a los cambios del entorno motivados por los conocidos como 

medios sociales (redes sociales online, blogs, plataformas de video digital, 

microblogging, etc.). 
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ABSTRACT 
FRANCHISE COMMUNICATION FACED WITH 2.0 CHALLENGE 

 

The progress of new technologies and forms of communication has made 

Internet become one of the most consumed media by people and most used by 

announcers. 

 

This research studies franchises as colective subject. Following Rafael Alberto 

Pérez and Sandra Massoni, we state an approach to the franchise enterprise as 

a great subject of strategy, trying not to forget the individual and his complexity. 

 

The announcers try to state their marketing strategies and publicity in a digital 

wold. In the study, it has been verified the first hypothesis: the management of 

2.0 communication in franchise enterprises is not adapted to the changes in the 

environment motivated by the social media (online social networks, blogs, 

digital video platforms, microblogging, etc.) 

 

Keywords: communication, strategy, franchise, web 2.0, social networks 
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1. Introducción 
 

Los principales agentes del sistema publicitario se están viendo sometidos a 

grandes cambios motivados por diferentes factores, en un principio exógenos al 

propio sistema: la revolución que suponen las nuevas tecnologías de 

comunicación e información, la crisis financiera mundial, etc. Los tradicionales 

roles asignados a las empresas como anunciantes, a los medios como 

transmisores de sus órdenes y, a los consumidores como público objetivo o 

receptor pasivo de los mensajes comerciales, han cambiado notablemente. En 

un mundo sujeto a contínuos cambios y restructuraciones, a una constante y 

acelerada innovación tecnológica y, actualmente, a una incertidumbre 

economico-financiera mundial, los roles tradicionales de las empresas, los 

medios y los receptores han cambiado considerablemente. 

 

En esta investigación se aborda el estudio de la franquicia como sujeto 

colectivo. Siguiendo a los profesores Rafael Alberto Pérez y Sandra Massoni, 

planteamos una aproximación a la empresa de franquicia desde la 

consideración de la  misma como gran sujeto de la estrategia, intentando no 

caer en el error de olvidar al individuo y su complejidad (Pérez Gonzalez y 

Massoni, 2009:204).  

 

Tal y como comentábamos en el párrafo anterior, el individuo (vinculado a la 

empresa o no) se convierte en protagonista gracias a la aparición de las 

nuevas tecnologías. Los roles tradicionales del Sistema Publicitario como eran 

entendidos hasta ahora, no tienen ya sentido. El nuevo rol del individuo obliga a 

replantear a las franquicias (y a cualquier empresa) sus estrategias de 

comunicación. ¿Cómo lo están haciendo? es la pregunta a la que vamos a 

tratar de dar respuesta en esta comunicación. 

 

El consumidor, como hombre relacional, ha sido asumido por la empresa como 

la principal variable de marketing; en esta Nueva Teoría Estratégica, en la que 

el poder lo tiene el usuario, conversar con los clientes y escucharles es la clave 
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del éxito. El paso de un actor racional al hombre relacional obliga a las 

empresas a practicar un marketing dialogante e interactivo.  

Teniendo en cuenta que los públicos de las diferentes empresas se han 

convertido en emisores y las nuevas tecnologías de información y 

comunicación en medios a través de los cuales se emiten mensajes sobre las 

marcas, empresas y organizaciones, el papel de la organización como único 

emisor del mensaje no resulta válido.  

 

En aquellas empresas en las que la marca es todavía más importante por estar 

cedida, en parte, a terceros esta revolución debe ser tenida en cuenta y 

gestionada en base a los nuevos roles de medios y públicos intervinientes. Este 

es el caso de la franquicia, un tipo de anunciante muy peculiar dada la 

importancia de la correcta gestión de la marca, necesaria para el crecimiento y 

expansión de la empresa en su mercado. 

 

Internet se ha convertido para muchas empresas en el medio idóneo para 

personalizar su mensaje, interactuar con el destinatario y satisfacer así las 

expectativas de sus clientes. Con una audiencia mensual de más de la mitad 

de la población española y una inversión publicitaria de casi el 12%1, una gran 

afinidad con el público objetivo, generación de notoriedad con costes reducidos, 

segmentación y medición en tiempo real, son algunas de las ventajas del medio 

más alabadas por los anunciantes.  

 

Los Social Media se han convertido en uno de los espacios fundamentales en 

la interacción y la comunicación de personas, empresas e instituciones. La 

implantación en la sociedad de los espacios de la Web 2.02 y su empleo por 

                                                 
1 Internet cuenta con una penetración del 51,3% de la población española, según datos de la 
oleada febrero-marzo de 2010 del Estudio General de Medios (EGM), elaborado por la 
Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) y representa el 11,7% en 
el reparto de la inversión publicitaria, ocupando el tercer lugar tras la televisión (41,2%) y la 
prensa (20,9%), de acuerdo con datos del “Estudio InfoAdex de la inversión publicitaria en 
España 2010” publicado por InfoAdex. Ambos estudios están disponibles en www.aimc.es y 
www.infoadex.es, respectivamente. 
2 Web 2.0 es un concepto acuñado por Tim O´Reilly, que lo define en su nivel más alto como 
un conjunto de aplicaciones que tratan de abarcar la red entendiendo cómo funcionan los 
efectos de red y aprovechándolos en todo lo que se hace. Se trata de todo aquello que se 
centra en explotar al máximo la participación y la información generada por consumidores. 
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parte de los anunciantes en sus estrategias empresariales han supuesto un 

cambio de paradigma en las organizaciones desde el punto de vista estructural 

y ha generado la aparición de nuevos perfiles profesionales.  

 

Las herramientas de la Web 2.0 (blogs, redes sociales online, plataformas de 

video digital, etc.) han hecho que el rol de la comunicación en la empresa cada 

vez sea más estratégico, modificando la manera en la que la organización se 

comunica con sus clientes, actuales y potenciales.  

 

La importancia del tema de estudio radica en la actualidad y novedad del 

cambio que están produciendo las plataformas de la Web 2.0 en la concepción 

de la comunicación organizacional, tanto interna como externa, así como en la 

rápida incorporación a las estructuras empresariales que estamos viviendo de 

nuevos perfiles profesionales encargados de gestionar la comunicación digital.  

 

2. Hipótesis y objetivos de la investigación 

 

Para conocer la situación actual del sistema de comercialización en franquicia 

en España, los investigadores se han valido de estudios de origen empresarial, 

los únicos existentes en este sentido. De esta manera, se toman los datos 

aportados por Tormo y Asociados y por Barbadillo Consultores, las dos 

principales consultoras en franquicia en España, en 2009. 

   

Desde hace años, la franquicia en España sigue un crecimiento casi 

continuado que se mantiene, incluso, en la presente época de crisis. Como 

indica Tormo, pese a los cierres que ha habido durante 2008, al final del año 

están en marcha 63 enseñas más que en el ejercicio anterior, llegando a un 

total de 968 enseñas franquiciadoras con 69.081 establecimientos, lo que 

también supone un crecimiento de 700 locales. (Tormo, 2009).  

 

Los datos aportados por Tormo coinciden aproximadamente con los resultados 

publicados en la guía editada por Barbadillo en 2009. Barbadillo indica 

concretamente un crecimiento del 18% en el número de enseñas en 2008 
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respecto a 2007, pero también advierte que el número de franquicias 

desaparecidas durante 2008, asciende a 200 enseñas, una cifra superior a la 

de años anteriores, en los cuales las bajas se cifraban en 100 ó 150.  

 

Este aumento se deberá principalmente al número de cierres provocados por la 

crisis en los sectores financiero e inmobiliario, los dos más afectados por la 

presente coyuntura económica. Ambos, como es evidente, tienen un peso 

considerable en la estructura de la franquicia en España.  

 

Como indica Tormo la franquicia en España llevaba más de una década sin 

abordar una coyuntura económica general adversa y parecer ser que los 

resultados obtenidos por este sector se han situado por encima de la media. 

(Tormo, 2009:113). Como destaca en su Informe de la Franquicia en España, 

en 2008 se ha crecido un 2,8% por encima de la media del comercio minorista, 

y también por encima del PIB, siendo uno de los sectores que mejor está 

atravesando la presente crisis. 

 

Teniendo en cuenta los datos expuestos de crecimiento de empresas 

franquiciadoras en los últimos años, incuso en época de crisis económica, los 

investigadores se plantean la hipótesis de que es necesario gestionar la 

comunicación atendiendo a los cambios tecnológicos en los que las empresas 

se desenvuelven.  

 

Por todo ello, se plantea la hipótesis de partida de la presente investigación, 

sustentada desde el punto de vista teórico en el seguimiento y análisis de la 

bibliografía citada y que quedaría planteada del siguiente modo: la gestión de la 

comunicación 2.0 en las empresas franquiciadoras no se está adaptando a los 

cambios del entorno motivados por las nuevas tecnologías, los cuales ya han 

reestructurado el sistema publicitario y los roles de los sujetos que en él 

intervienen. Como consecuencia directa de esta hipótesis de partida, se 

presupone que la adaptación de la organización (empresa franquiciadora) no 

se está produciendo al ritmo deseable, siendo poca la presencia de franquicias 
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en redes sociales, y no poseyendo en sus estructuras (o fuera de ellas) los 

servicios de los Community Managers. 

 

El objetivo general de la presente comunicación es analizar el papel clave y 

estratégico que puede adquirir la comunicación 2.0 en la empresa, en general, 

y la franquicia, en particular, como canal a través del cual poder establecer una 

relación personalizada con el público, así como profundizar en figuras 

profesionales como la del Community Manager, gestor de las comunidades 

online de la organización.  

 

En esta investigación se plantea el estudio de la gestión de la comunicación 

que la central de fraquicia desarrolla para cada uno de sus tres principales 

públicos objetivo: los franquiciados actuales, los franquiciados potenciales y los 

clientes finales de sus establecimientos. Esta es la peculiaridad de la franquicia 

a la que antes se ha hecho referencia: la existencia de un intermediario (el 

franquiciado, poseedor de la marca que comercializa) nexo de unión entre la 

central o casa matriz y los clientes o consumidores finales del producto o 

servicio.   

 

El estudio de la gestión de la comunicación se aborda, pues, desde el 

conocimiento que desde la central franquiciadora se deberían diseñar las 

estrategias teniendo en cuenta esta peculiaridad en la estructura de este tipo 

de empresas, además de los cambios en el paradigma del sistema publicitario 

a los que antes se ha hecho referencia. Los resultados de la investigación son 

extrapolables a otras franquicias de diferente ámbito geográfico, incluso 

internacional así como a otro tipo de empresas con características similares3. 

 

De la hipótesis planteada se desprenden los siguientes objetivos:  

                                                 
3 En este artículo se ofrecen parte de los resultados de un Proyecto de Investigación financiado 
por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante, cuya referencia es: 
GRE08-J02.  
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- En primer lugar, es necesario analizar la gestión de la comunicación de las 

empresas para conocer cómo planifican las acciones de comunicación en el 

entorno 2.0. 

- Determinar si las empresas franquiciadoras adaptan su estructura a los 

cambios provocados por las nuevas tecnologías (incorporación o contratación 

de Community Managers). 

- Examinar la planificación y gestión la comunicación con los tres pricipales 

públicos de la empresa: franquiciados actuales, potenciales y clientes o 

consumidores de sus productos y servicios.  

- Analizar la presencia en las principales redes sociales online de las empresas 

franquiciadoras muestra del estudio. 

 

Con la consecución de estos objetivos, los investigadores estarán en 

condiciones de aprobar o refutar la hipóteis de partida de la presente 

investigación, así como de diagnosticar el estado de las empresas 

franquiciadoras en relación a la Web 2.0. 

 
3. Metodología de la investigación 

 

En esta comunicación los autores han utilizado diversas herramientas de 

investigación científica para aportar rigor a un estudio enmarcado dentro de las 

Ciencias Sociales.  

 

Cabría señalar que esta investigación se aborda con un sentido de la ciencia 

como “un todo más amplio” en el que también tienen su lugar las disciplinas 

meramente descriptivas, ya que, como dijo Descartes, “todas las ciencias no 

son más que la sabiduría humana” y, sin duda, las Ciencias Sociales también 

amplían  el conocimiento y sabiduría de la humanidad (Alcina, 1994).  

 

Los investigadores han utilizado tanto técnicas cualitativas como cuantitativas, 

ambas para conseguir los mismos fines y objetivos. A continuación se detalla el 

desarrollo del Panel de expertos para la configuración de la herramienta 

metodológica de análisis (cuestionario), mediante la consulta y reunión de 
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expertos del ámbito de la investigación. Una vez definido el cuestionario, se 

procedió a instar a las empresas franquiciadoras de la Comunidad  Valenciana 

(universo de estudio), a que lo respondieran. Y con el tratamiento estadístico 

de las respuestas a ese cuestionario se obtuvieron los resultados que se 

presentan en esta comunicación. 

 
El proceso de trabajo seguido en esta investigación puede resumirse de la 

siguiente forma: 

 

-  Obsevación Documental: se llevó a cabo una revisión bibliográfica para poder 

conocer a través de la literatura existente la realidad del mundo de las 

franquicias y sus procesos de comunicación, por una parte, y la comunicación 

en la Web 2.0, por otra. En esta revisión bibliográfica se utilizaron fuentes 

hemerográficas para la comprensión del estado de la cuestión, se estudiaron 

fuentes bibliográficas primarias, con el objetivo de sustentar los supuestos 

teóricos de los que partía la investigación. Se revisaron las fuentes 

bibliográficas secundarias para conocer otras posibles perspectivas de estudio 

de este mismo fenómeno y, por último, se utilizaron las fuentes digitales para 

conocer los datos más recientes sobre el fenómeno a estudiar. 

 

-  Análisis cualitativo-Panel de expertos: una vez conocida esa realidad a través 

de investigaciones académicas y profesionales, se adoptó una posición 

fenomenológica para alinearse dentro de la perspectiva estructural. Para ello se 

realizó una dinámica de grupo con empresarios franquiciadores, franquiciados, 

expertos en comunicación, expertos en publicidad y relaciones públicas y en 

franquicia. Posteriormente se mantuvo  contacto con cada uno de los 

participantes de forma individual a través de correo electrónico, para continuar 

contrastando datos y configurar un cuestionario idóneo para acometer los 

objetivos de la presente investigación. En la dinámica de expertos no sólo se 

obtuvieron importantes datos para la investigación, sino que además sirvió 

como  banco de validación y de propuestas para el cuestionario que se lanzaría 

en la siguiente fase. Esta fase se consideró absolutamente necesaria para 

configurar un cuestionario coherente, completo, contrastado y totalmente válido. 
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- Análisis cuantitativo-Cuestionario: Desde la visión positivista y bajo una 

metodología distributiva, se diseña un cuestionario destinado a las enseñas 

franquiciadoras. Dicho cuestionario se realiza tomando en consideración la 

revisión bibliográfica y las propuestas y rectificaciones resultantes de la 

dinámica de grupo. El cuestionario es el instrumento de recogida de 

información empleado en la parte cuantitativa del estudio. La elección del 

mismo se tomó siguiendo a León quien afirma que “la encuesta es la fórmula 

más común de recogida de datos en  la investigación publicitaria, así como en 

la investigación general de Marketing. (León, 1988:33). 

 

La información a recoger sería de las empresas franquiciadoras previamente 

determinadas en función de un criterio que no era otro que su ubicación 

geográfica. El universo de estudio coincidía con la muestra a estudiar, ya que 

ambas están compuestas por las empresas franquiciadoras inscritas en el 

Registro de Franquiciadores del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a 

fecha de febrero de 2009, con sede en la Comunidad Valenciana, en total 127 

empresas. 

 

Recientemente ha aparecido la encuesta online, que permite contestar las 

preguntas desde cualquier ordenador conectado a Internet, permitiendo una 

gran comodidad al encuestado y un mejor almacenaje de datos al encuestador 

para su posterior análisis. Al tratarse de una investigación sobre gestión de la 

comunicación, la modalidad de encuesta realizada fue mediante cuestionario 

online. Para ello, a través de un espacio web proporcionado por la Universidad 

de Alicante, se colgó el cuestionario definitivo.  

 

El diseño del cuestionario se estructuró en cuatro partes: una primera de 

cuestiones generales sobre la empresa encuestada analizando sus estructuras, 

la segunda parte contiene preguntas sobre las estrategias de comunicación 

que la empresa lleva a cabo para sus franquiciados actuales. La tercera parte 

contemplaría las acciones de comunicación dirigidas a los potenciales 

franquiciados de la cadena, y por último, una cuarta parte que pregunta sobre 
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las estrategias que se llevan a cabo con los clientes o consumidores finales de 

la red de establecimientos.  

 

El cuestionario posee un total de 59 ítems estructurados en los cuatro bloques 

presentados. Durante el desarrollo del cuestionario, hay preguntas que no sería 

necesario responder dependiendo de lo contestado en las anteriores. Realizar 

un cuestionario autoadministrado, cerrado y online permitió a los investigadores 

una gestión más rápida y eficiente de los datos. 

 

- Revisión online: Con la finalidad de analizar la presencia de las 

organizaciones franquiciadoras en las principales plataformas de la Web 2.0, se 

procedió a realizar una revisión online. Esta técnica se aplicó en dos momentos 

concretos. El primero de ellos fue en noviembre de 2009, y el objetivo fue 

revisar la fiabilidad de las respuestas de los participantes, comprobando 

algunos aspectos de las empresas que contestaron al cuestionario.  

 

La segunda revisión se llevó a cabo en junio de 2010, con la finalidad de 

analizar la presencia de la muestra de empresas franquiciadoras elegida para 

la investigación en las principales herramientas de Social Media. Este análisis 

nos proporcionaría una dato relevante: el extraído de la comparativa entre el 

número de empresas que en 2009 afirmaba estar presente en redes sociales y, 

el número de empresas que está presente en estas redes un año después, en 

junio de 2010. La revisión se hizo para las 127 franquicias de la muestra de los 

siguientes espacios: blog corporativo, Facebook, LinkedIn, Twitter y Youtube4.  

                                                 
4 Los blogs son una de las principales herramientas de la Web 2.0. Un Weblog (abreviado 
como blog) es una jerarquía de textos, imágenes, objetos multimedia y datos, ordenados 
cronológicamente, soportados por un sistema de distribución de contenidos capaz de 
proporcionar al autor la funcionalidad necesaria para distribuir esos contenidos con cierta 
frecuencia, exigiéndole unas capacidades técnicas mínimas y que puede facilitar la 
construcción de conexiones sociales significativas o comunidades virtuales alrededor de 
cualquier tema de interés. 
Una red social es un grupo de personas que tienen algo en común y es por ese algo por lo que 
se conocen y se agrupan para interactuar y estar en contacto. Facebook es la principal red 
social online a nivel mundial, en porcentaje de usuarios, con más de 10 millones de usuarios en 
España, según datos de los proveedores de audiencia en Internet ComScore y Nielsen. 
LinkedIn es la principal red social online profesional.  
Twitter es la herramienta de microblogging utilizada por un mayor porcentaje de internautas. Se 
trata de herramientas de comunicación que permiten a los usuarios enviar mensajes de texto 
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4. Estado de la cuestión 

 

Dado que en apartados anteriores se ha hecho referencia a la gestión de la 

comunicación en la organización de franquicia, se procede en este epígrafe a 

sentar las bases de la gestión de las estrategias empresariales en la Web 2.0 y 

a la definición de funciones del Community Manager. 

 
 
4.1. Estrategias empresariales en la Web 2.0 
 
Internet se ha consolidado como el medio más consumido por los españoles, 

según indica el estudio “Mediascope Europe 2010” publicado por la European 

Interactive Advertising Association (EIAA)5. La Web 2.0 alude a la Red como un 

espacio social caracterizado por la conversación global y la participación. De 

esta manera, el usuario para de ser mero consumidor pasivo de contenidos a 

generarlos, editarlos y compartidos con su comunidad, dando paso a un 

escenario en el que el internauta está en el centro del proceso6.  

 

Como ya predijo el Manifiesto Cluetrain al afirmar que “los mercados son 

conversaciones” 7 , los espacios de la Web 2.0 permiten a las empresas 

participar en conversaciones y aportar contenido de interés para los usuarios, 

en un entorno favorable tanto para consumidores como para marcas. De esta 

manera, los medios sociales se han convertido en uno de los espacios 

                                                                                                                                               
con una longitud determinada de caracteres (en general, en torno a 140 caracteres) de forma 
instantánea y gratuita.  
Youtube es la plataforma de videos digitales más conocida y utilizada. Fundada en febrero de 
2005 por Hurley, Chen y Karim. Permite a los usuarios incluir, compartir y comentar videos. Es 
propiedad de Google, desde su compra en octubre de 2006 por 1.650 millones de dólares.  
Según datos de Youtube, la plataforma cuenta con más de 200 millones de usuarios únicos al 
mes, y es el sexto website más visitado en todo el mundo. 
5 www.eiaa.net. 
6 El poder del usuario en la era de la Web 2.0 es el que llevó a la revista Time a nombrar a You 
(Tú) la figura del año en 2006. También la publicación Ad Age reconocía poco después al 
Consumidor como la Agencia del Año, en parte gracias a haber visto reforzada su faceta de 
prescriptor a través de las herramientas de la Web 2.0.  
7 Puede consultarse en:  
http://www.well-comm.es/wellcommunity/wp-content/uploads/cluetrain.pdf 
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fundamentales en la interacción y la comunicación de las personas, empresas 

e instituciones.  

 

Los blogs, las plataformas de videos en Internet como Youtube y las redes 

sociales online son recursos a los que cada vez con más frecuencia acuden los 

anunciantes a la hora de elaborar sus estrategias publicitarias, gracias a las 

capacidades de Customer Relationship Management8 y marketing viral9 con 

que cuentan éstos, además de la posibilidad de fragmentar audiencias, 

personalizar el mensaje y llevar a cabo una comunicación multicanal.  

 

En plataformas como Facebook, las marcas se han convertido en un actor más 

en el tejido de las relaciones: de hecho, alrededor de la mitad de los usuarios 

de la red declaran unirse y seguir las actividades de las marcas10. Algunas de 

las estrategias empresariales que las empresas ponen en marcha mediante la 

presencia en los medios sociales son:  

 

- Orientación empresarial hacia el cliente. La Web 2.0 ha permitido el 

paso de una economía de mercado a una economía de las relaciones. Es la 

filosofía del client first (también conocida como Kaizen en Oriente), en la que el 

cliente es la principal variable de marketing que guía la toma de decisiones.  

 
Las marcas buscan estrategias para conseguir el nivel más alto de lealtad del 

cliente, entendido como la prescripción del producto/marca. Se busca la 

satisfacción del cliente, como paso previo a la fidelización, con estrategias de 

retención que involucren al cliente en el proyecto empresarial, incrementen la 

rentabilidad de la empresa y consigan la lealtad del cliente.  

                                                 
8 Gestión de la relación con los clientes. La cultura del Customer Relationship Management 
(CRM) se centra en maximizar la información con que cuenta la empresa sobre los clientes, 
identificarlos y diferenciarlos e incrementar la cuota de los clientes mediante la construcción de 
relaciones duraderas y rentables, creando valor para ambas partes. 
9 El marketing viral es una estrategia que promueve actividades cuyo objetivo es que sean los 
propios usuarios quienes propaguen el mensaje o la información de que se trate, aprovechando 
redes de comunicación y relaciones sociales ya existentes entre los individuos, generalmente 
con el objetivo de lograr un conocimiento de marca elevado, que sea exponencialmente mayor 
a la exposición y recepción iniciales de dicho mensaje. 
10  Principal resultado de la segunda oleada del estudio “Observatorio de Redes Sociales” 
realizado por The Cocktail Analysis (www.tcanalysis.com). 



La comunicación en la franquicia…                                                          Juan Monserrat Gauchi 

126 
FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 Año V, Número 14, (2010), mesa 1 pp 113-143 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

 

La orientación empresarial hacia el cliente describe un cambio de mentalidad 

en el seno de la empresa estrechamente relacionado con la esencia y las 

potencialidades de las herramientas de la Web 2.0, y por eso es vital que la 

empresa gestione su reputación y conversación online de una manera 

profesional.  

 

- Segmentación. Las posibilidades de afinidad para construir el vínculo 

entre marca y consumidor que ofrece el medio Internet favorece a la empresa 

el establecimiento de relaciones individualizadas, optimizando los esfuerzos 

comunicativos.  

 

- Viralidad. La recomendación de conocidos, conocido como boca-oreja, 

es el canal en el que más confían los consumidores en sus decisiones de 

compra y consumo. Blogs, redes sociales online y videos digitales han hecho 

que el consumidor multiplique su faceta de prescriptor.  

 

- Branding social. Las comunicaciones personalizadas, interacciones y 

experiencias de marca que pueden ofrecerse en los medios sociales facilita la 

creación de comunidades en torno a la marca. Con estas nuevas herramientas, 

las empresas pueden relacionarse con los consumidores, aportarles valor y, 

por lo tanto, generar branding social.  

 

En su intento de crear valor en la relación con sus públicos, la diferenciación de 

la empresa se da cuando los intangibles consiguen llegar al usuario a través de 

nuevos canales que permiten una relación más cercana con la marca, como 

son los medios sociales.  

 
4.2. Definición y funciones del Community Manager 

 
El poder absoluto otorgado a los usuarios en la Web 2.0 puede generar 

resultados inesperados para las empresas; las marcas deben estar preparadas 

ante las críticas que puedan afectar a su reputación y tener capacidad de 
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previsión y reacción. Por todo ello se justifica la existencia de un nuevo perfil 

profesional, el Community Manager, como el profesional que va a gestionar y 

coordinar las comunidades y comunicaciones online de la organización. 

 

La figura del Community Manager surgió en EE.UU., como el encargado de 

escuchar a la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la 

empresa a través de las diversas plataformas sociales, hacer llegar a su 

compañía lo que se dice de ella en el mundo digital para identificar amenazas u 

oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias de negocio de la 

empresa. Todo ello con inmediatez y transparencia, utilizando un lenguaje 

cercano y ofreciendo contenidos relevantes. Conversar con la audiencia, 

escuchar y distribuir contenidos de la organización en los medios sociales son 

los principales cometidos del Community Manager.  

 

Según el estudio “Marketing en medios sociales” realizado por Territorio 

Creativo 11  sobre este perfil profesional, 8 de cada 10 empresas usan los 

medios sociales para generar branding y aprueban su eficacia para conseguir 

notoriedad de marca. De ellas, el 51% de las empresas cuentan un Community 

Manager para gestionar y dinamizar su comunidad online. Las visitas 

conseguidas y número de seguidores o suscriptores son los indicadores más 

utilizados para medir esta efectividad.  

 

Otro estudio realizado por Puro Marketing12 saca como conclusión la tendencia 

creciente a contar con la experiencia de profesionales de este perfil. Según 

este estudio, el 27% de las empresas confían en los Community Managers 

para sus estrategias de Social Media Marketing. Sin embargo, el estudio 

también subraya que, a pesar de que existen empresas y marcas que no han 

dudado en incorporar nuevos profesionales con este perfil para mejorar la 

gestión de su visibilidad, reputación y sus estrategias de marketing en los 
                                                 
11  www.territoriocreativo.es. La encuesta se realizó mediante cuestionario online 
autoadministrado distribuido en diferentes medios sociales, en las dos primeras semanas de 
2010, con una muestra total de 600 empresas. Estudio disponible en: 
http://dl.dropbox.com/u/4905692/TC_Estudio_encuestaSMM_abril2010.pdf 
12  Puede consultarse en: http://www.puromarketing.com/42/7224/el-27-empresas-confian-
community-managers-para-sus-estrategias-social-media-marketing.html 
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medios sociales, todavía hay quienes dudan sobre la conveniencia de contar 

con ellos. Más adelante se analizará qué ocurre en las organizaciones 

franquiciadoras. 

 

Territorio Creativo y AERCO13 publicaron en noviembre de 2009 el libro blanco 

“La función del Community Manager”14, en el que se describen dos tipos de 

gestores de Community Managers: el gestor de comunidades online “ad-hoc”, 

es decir, de aquellos entornos de los que la empresa es propietaria, y el gestor 

de la comunidad de la marca en el resto de plataformas y espacios de la Web 

2.0. Este documento destaca que “las organizaciones deberían empezar a 

comprender que la gestión de los medios sociales comienza a ser una función 

en sí misma, y replantearse su organización desde la base”.  

 

AERCO define al Community Manager en su página web como: 

 

“aquella persona encargada/responsable de sostener, acrecentar y, en cierta 

forma, defender las relaciones de la empresa con sus clientes en el ámbito 

digital, gracias al conocimiento de las necesidades y los planteamientos 

estratégicos de la organización y los intereses de los clientes. Conoce los 

objetivos y actúa en consecuencia para conseguirlos. Muy genéricamente, 

podríamos decir que un Community Manager es aquella persona que preserva 

la identidad digital de la compañía”.  

 

En definitiva, el Community Manager ha pasado a ejercer un rol estratégico en 

la organización, en tanto en cuanto coordina y gestiona las acciones de Social 

Media Marketing llevadas a cabo por la empresa. La aparición de profesiones 

como el Community Manager en el entorno digital es una muestra del cambio 

de rol del consumidor en la Web 2.0, que ha obligado a las empresas a un 

replanteamiento de sus estrategias de comunicación. 
                                                 
13 La Asociación Española de Responsables de Comunidad Online es una entidad sin ánimo de 
lucro que nació en 2008, compuesta por profesionales relacionados con las comunidades 
virtuales y que tiene la misión de representar y atender las necesidades de los responsables de 
comunidades online, con los objetivos de impulsar su desarrollo personal y profesional y lograr 
una proyección creciente y sostenible. www.aercomunidad.org 
14 Disponible en: http://www.box.net/shared/pgur4btexi 
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5. Desarrollo de la investigación 
 

La presente investigación se acometió durante 2009 y 2010. A partir del mes de 

enero de 2009 se definieron los objetivos a alcanzar y la muestra de estudio a 

analizar. Una vez determinados los objetivos de la investigación se planteó la 

necesidad de, mediante un panel de expertos, crear una herramienta de 

análisis válida para estudiar la realidad referida a la gestión de la comunicación 

2.0 en las organizaciones franquiciadoras. Es importante destacar que a las 

empresas se les preguntaba sobre las acciones llevadas a cabo a lo largo del 

año anterior, es decir, en 2008, año en que los cambios en las organizaciones 

derivados de la irrpución de las nuevas tecnologías empezaban a hacerse 

notar. 

 

En marzo de 2009 se reunió al grupo de expertos en materias referidas a esta 

investigación. A partir de ahí, una vez aprobado el cuestionario definitivo, en 

abril se procedió a implementar dicho cuestionario en un espacio de la web de 

la Universidad de Alicante. A dicho cuestionario se accedía desde una web que 

presentaba la investigación, sus objetivos y el equipo investigador. Las 

empresas podrían acceder a dicho cuestionario a través de un link que los 

investigadores les facilitarían. 

 

El link del cuestionario se hizo llegar a los encuestados desde el mes de mayo 

de 2009 a través de e-mail. Previamente al envío del e-mail se realizó un 

contacto telefónico, gracias a la base de datos realizada con anterioridad. En 

dicho e-mail no se envía propiamente el cuestionario, sino un texto a modo de 

presentación de la investigación junto a un enlace directo al cuestionario.  

 

Haciendo clic con el ratón sobre el enlace, el encuestado pasaba directamente 

a la web del proyecto (http://web.ua.es/es/comunicacionyfranquicia) donde 

podía contestar al cuestionario de forma sencilla. 
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Al realizar el contacto telefónico, siempre se intentó contactar con los 

siguientes cargos, si existían, por este orden de preferencia: Directores de 

Comunicación, Directores de Marketing, Directores de Expansión, Gerentes o 

Directores. Como era de esperar, se tuvieron que realizar diversas oleadas de 

llamadas a las empresas para recordarles que rellenasen el cuestionario ya 

que, como se ha aludido con anterioridad, esos profesionales no siempre 

disponían de  tiempo para hacerlo. (Oleadas: 1ª Mayo, 2ª Junio, 3ª Julio, 4ª 

Septiembre, 5ª Octubre, 6ª Noviembre). 

 

De esta manera, el 6 de mayo se comenzó a llamar a las 127 empresas 

franquiciadoras, emplazándolas a rellenar el cuestionario en la web. Las 

llamadas se retomaron en septiembre, se repitieron en octubre y a principios de 

noviembre se insistió por última vez, antes de desactivar el cuestionario en la 

web del proyecto. Se tomaron como válidos los cuestionarios cumplimentados 

hasta el 9 de noviembre de 2009, contabilizándose un total de 39, quedando 36 

como válidos. Esto representa un nivel de respuesta del 28,3% sobre el total 

del universo, obteniendo un margen de error de 11% si consideramos un nivel 

de confianza del 90%, una proporción esperada del 50%  y un efecto de diseño 

de 1. 

 

En noviembre de 2009 se procedió a realizar una primera revisión online con la 

finalidad de verificar las respuestas proporcionadas por las empresas 

franquiciadoras en el cuestionario. Y en junio de 2010, se procedió a realizar la 

segunda revisión online para determinar la implantación de las organizaciones 

de franquicia en los espacios de la Web 2.0 indicados. 

 
6. Aportaciones 
 
Respecto a los resultados obtenidos de la herramienta metodológica de la 

investigación (cuestionario) cabe señalar los siguientes, que presentamos en 

función de los públicos clave para la franquicia: los franquiciados actuales, los 

potenciales y los consumidores finales de sus establecimientos. 
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Para comenzar, se considera importante recoger la situación general de las 

franquicias analizadas en lo que respecta a la gestión de la comunicación. 

 

En primer lugar cabe señalar que el 53% de las franquicias posee un 

departamento propio de marketing y/o comunicación. El 28% de las 

organizaciones además de poseer este departamento contrata agencias de 

publicidad para la ejecución de determinadas acciones de comunicación. Y, por 

último, un 19% no posee departamento propio sino que contrata a una empresa 

externa estos servicios. 

 

Del total de enseñas de la muestra, el 69% manifiesta poseer un plan de 

marketing y comunicación desarrollado. Siendo un 31% las que respondieron 

que no lo poseían, 

dato alarmante para 

cualquier empresa de 

estas características. 

 

Respecto al 

porcentaje de la 

inversión en 

comunicación que 

dedican a nuevas tecnologías o publicidad online, llama la atención que sólo un 

17% dedique más del 60% de su inversión a comunicación online. La mayoría 

de empresas dedica porcentajes muy inferiores a este tipo de comunicación, tal 

y como puede observarse en el gráfico adjunto.  

 

El 50% de las organizaciones encuestadas manifestó poseer en su propia 

empresa una persona responsable de la gestión de la comunicación online. El 

39% de las empresas respondió que no posee un profesional con ese perfil, 

pero que subcontrata con otras empresas ese servicio. Y por último un 8% 

respondió que posee un departamento con varias personas dedicadas a ello. 

Dato alentador el que el 58% de las empresas gestionen en su seno este tipo 

de comunicación. 

¿Qué porcentaje de esa inversión se 
destina a Internet, o publicidad on-line?

39%

19%
14%

3%

17%

8%

10% 20%

30% 40%

50% 60% o más
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Respecto a la gestión de la comunicación online para los establecimientos 

actuales de la organización, las empresas manifestaron desarrollar una 

comunicación específica para sus establecimientos franquiciados en el entorno 

de la web 2.0 en un 22% de los casos. Siendo este tipo de comunicación de las 

más desarrolladas incluso frente a los medios convencionales (10% de los 

encuestados).  

 

El marketing por Internet es otra de las acciones desarrolladas por las centrales 

de franquicia para sus establecimientos, con un 61% de las empresas, y una 

valoración positiva del  67%. 

 

 

En el 64% de las organizaciones existe una intranet o página web con clave y 

acceso restringido para los franquiciados actuales, tanto para la gestión de sus 

establecimientos como para foro de comunicación. Es un dato alentador, que 

además recibe una muy buena valoración por parte de las organizaciones, 

puesto que el 87% de las mismas la valora como efectiva o muy efectiva. Las 

principales utilidades de esa intranet, son: información sobre nuevos productos 

o servicios (21%), página informativa para el franquiciado con repositorio de 

documentos de interés (20%), pedidos a la central (16%), comunicación entre 

franquiciados y sugerencias de los franquiciados a la central (14%), y pagos 

(3%).  

 

En cambio, sorprede 

que a fecha noviembre 

de 2009, un 72% de 

las organizaciones 

manifestaron no estar 

presentes en redes 

sociales, tipo Facebook. 

Sólo el 19% de las 

empresas sí las usa,  y entre éstas, el 29% las considera poco efectivas, dato 

¿Utiliza otros medios como Facebook, 
redes sociales en Internet, etc.?

No
72%

Poco 
efectiva

29%

(en blanco)
8%

Muy 
efectiva

14%

Efectiva
57%

Sí
19%

Grado de efectividad
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que llama la atención. Un 71% las considera efectivas o muy efectivas, tal y 

como puede comprobarse en el gráfico adjunto. 

 

Respecto a las acciones desarrolladas desde la central para la captación de 

nuevos franquiciados, cabe destacar que el 84% de las empresas manifiesta 

tener una página web a la que pueden acudir los interesados en su franquicia. 

El 86% manifiesta que esta página es efectiva o muy efectiva. Además de la 

web de la propia organización, hay dos acciones más llevadas a cabo por los 

franquiciadores con soporte web 2.0 y que son: aparecer en web de 

consultoras en franquicia, acción llevada a cabo por un número elevado de 

franquiciadores y, en menor medida aparecer en portales digitales de 

periódicos de información generalista.  

 

Respecto a la gestión de la comunicación 2.0 para los clientes finales de los 

establecimientos, cabe destacar que el 84% de las organizaciones manifiestan 

poseer una web dirigida a los consumidores o usuarios de sus productos y 

servicios. Pero, por otro lado, sorprende negativamente que sólo un 14% de los 

franquiciadores utilicen esta web para realizar promociones en exclusiva para 

sus usuarios. Además, la valoración de esta acción es neutra por un gran 

número de franquiciadores (40%) tal y como se puede observar en el gráfico 

siguiente.  

 

De igual forma 

sorprende que sólo 

el 28% de las 

empresas posea un 

espacio en dicha 

web para que los 

clientes publiquen 

sus comentarios, 

desaprovechando 

¿Realizan promociones con acceso 
exclusivo desde la web?

Sí
14%

Muy 
efectiva

20%

(No 
sabe/NC)

40%

Efectiva
40%

(en blanco)
8%

No
77%

Grado de efectividad
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así las posibilidades de la web 2.0 y utilizando esta herramienta sólo como 

escaparate promocional y unidireccional de la empresa para con sus públicos, 

pero no al revés. 

 

Este hecho que acabamos de comentar se sigue dando en la selección de 

contenidos o utilidades que la organización concede a su página web. El casi 

nulo aprovechamiento de los recursos que ofrece la web 2.0 queda patente en 

el siguiente gráfico, en el que se observa como aquéllas utilidades que 

permiten la interacción con los clientes de la organización a penas se ven 

desarrolladas por 4 ó 5 de las empresas encuestadas. 

 

¿Qué contenido posee esa página web?

4

4

5

5

8

9

13

13

17

24

25

29

29

31

Foro de discusión entre clientes

Apartados de valor añadido (juegos,
interactividad, información) para el visitante.

Atención on-line en tiempo real

Apartado “club” socios/clientes

Subcripción a newsletter

Visita virtual

Sugerencias y reclamaciones

Información del sector

Ofertas especiales

Noticias dirigidas al consumidor

Catálogo de productos

Solicitud de información

Listado de establecimientos

Contacto

 
 

Por último, cabe comentar que las acciones publicitarias desarrolladas por las 

organizaciones de franquicia en las redes sociales (tipo Facebook, twenty o 

myspace)  son todavía muy escasas, ya que el 59% de las empresas manifestó 

no llevarlas a cabo. Sólo un 33% de franquiciadores lleva a cabo algún tipo de 

acción comercial mediante estas redes considerando estas acciones como 

efectivas sólo en el 33% de los casos, y como poco efectiva en el 58%.  
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En cuanto a la revisión online de la presencia de las franquicias en las 

principales plataformas de la Web 2.0 (blog corporativo, Facebook, LinkedIn, 

Twitter y Youtube), la siguiente tabla incluye un resumen de los resultados 

obtenidos: 

 

 

Franquicias
79 0 62,2%

36 1 28,3% 0 0,0% 33 91,7% 0 0,0% 1 2,8% 2 5,6%

5 2 3,9% 2 40,0% 5 100,0% 0 0,0% 1 20,0% 2 40,0%

5 3 3,9% 2 40,0% 5 100,0% 2 40,0% 4 80,0% 2 40,0%

2 4 1,6% 1 50,0% 2 100,0% 1 50,0% 2 100,0% 2 100,0%

0 5 0

127 100,0% 5 3,9% 45 35,4% 3 2,4% 8 6,3% 8 6,3%

Twitter YoutubeHerramientas Blog Facebook Linked In

 

En el análisis de la presencia de las 127 franquicias en estas 5 plataformas 

sociales se obtuvo un total de 69 espacios de la Web 2.0, lo que supone un 

10,9% con respecto al total de posibilidades. Como vemos, el 62,2% de las 

franquicias no utiliza ninguna de las herramientas de la Web 2.0 revisadas. En 

el 28,3% de los casos, las franquicias cuentan con una plataforma social, 

siendo Facebook la más común (un 91,7% de los casos). Las franquicias que 

utilizan más de un medio social online representan el 9,4% y en todos los casos 

dentro de estas combinaciones (2, 3 o 4 herramientas) se encuentra presente 

Facebook. El blog corporativo y Youtube son las herramientas que en la 

mayoría de los casos se combinan junto con Facebook cuando la franquicia 

utiliza más de una herramienta. Ninguna de las franquicias incluidas en la 

muestra utiliza las cinco plataformas de la Web 2.0.  

 

Si el 37,8% de las franquicias de la muestra cuentan con alguno de los Social 

Media analizados, el 93,7% de ellas utilizan Facebook. Pese a que la mayoría 

de las franquicias de la muestra no utilizan ninguna herramienta de la Web 2.0 

analizada, el auge y crecimiento imparable que está viviendo en concreto la red 

social online Facebook en el momento del estudio puede ser la causa de su 

mayor empleo.   

 



La comunicación en la franquicia…                                                          Juan Monserrat Gauchi 

136 
FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 Año V, Número 14, (2010), mesa 1 pp 113-143 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

No obstante, es importante destacar que de las 45 franquicias con presencia en 

Facebook, 14 espacios no son gestionados directamente por la propia 

franquicia, sino que son espacios particulares de franquiciados (31,1%) y en 7 

casos existe más de un espacio (página o grupo) con el nombre de la 

franquicia, propiedad de diferentes franquiciados, con lo que no se ofrece una 

información clara y organizada.  

 

Por otra parte, los espacios de la franquicia central y de franquiciados se 

entremezclan, en algunos casos, con otros fruto de iniciativas personales, 

como por ejemplo, grupos creados por empleados y exempleados de la firma. 

Igualmente, el 8,9% de las franquicias que tienen perfiles en Facebook no 

cuentan con nada de información en su espacio.  

 

Además, 10 de las empresas analizadas no cuentan con página web (7,9%) y 4 

páginas web contienen una imagen estática, sin secciones ni contenidos a los 

que el usuario pueda acceder.   

 

Twitter y Youtube, ambos con un 6,3%, son las herramientas que ocupan la 

segunda posición en cuanto a su empleo por parte de las franquicias de la 

muestra. En el caso de Twitter, se trata de un canal que es empleado por las 

franquicias principalmente para comunicar noticias de su sector de actividad, 

mientras que Youtube parece ser el canal idóneo para distribuir videos 

tutoriales, por ejemplo.  

 

LinkedIn es la plataforma menos utilizada (un 2,4%), al tratarse de una red 

social online vertical especializada en contactos profesionales, a pesar de que 

muchas empresas ya han incorporado su espacio en ella como un canal de 

reclutamiento de profesionales y captación de capital humano.  

 

Al analizar la página web de las franquicias de la muestra, también se ha 

revisado la integración de las plataformas sociales que las empresas realizan 

en sus webs corporativas: un 25% de las franquicias que al menos cuentan con 
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una herramienta de Social Media las integran en sus páginas web, incluyendo 

sus logotipos o frases del tipo “Síguenos en Facebook”, por ejemplo: 

  

 

 
 

 

 

En definitiva, a la luz de estos datos podemos hablar del uso residual y poco 

estratégico que las franquicias de la muestra realizan de las plataformas de la 

Web 2.0 como canales de comunicación, así como de la práctica inexistencia 

de una gestion centralizada de la comunicación a través de estos canales por 

parte de la franquicia central.  

 

Por último, destacamos los dos casos de la muestra que utilizan cuatro de las 

herramientas analizadas: Infolegal y Zapatos Cuplé. En el caso de este último, 

utiliza todas las herramientas analizadas a excepción de LinkedIn. Hemos 

podido conocer que la gestión de la comunicación de la franquicia a través de 

los Social Media lo gestiona la agencia de publicidad Iconic-Comunicación, que 

ejercen de Community Manager de la empresa al ser los gestores de la 

conversación de la marca en todas sus comunidades online. Zapatos Cuplé 

cuenta con más de 1.100 amigos en Facebook.  
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7. Conclusiones 
 
Como hemos desarrollado a lo largo del presente artículo, el progreso de 

nuevas tecnologías y formas de comunicación ha llevado a que Internet sea 

uno de los medios más consumidos por la población y utilizados por los 

anunciantes. De hecho, en países como Reino Unido la inversión publicitaria en 

Internet ya ha superado a la destinada a la televisión, según datos del estudio 

sobre inversión publicitaria realizado por Interactive Advertising Bureau (IAB) y 

Pricewaterhouse Coopers15. 

 

Ante este panorama, los anunciantes buscan instaurar sus estrategias de 

marketing y publicidad en el mundo digital. Facebook, Twitter o Youtube se 

están convirtiendo en soportes integrados dentro del plan de marketing del 

anunciante y, por tanto, es importante que la figura del Community Manager  

también se integre en las estructuras, sistemas y procesos de la organización.  

 

Segmentación, viralidad, branding y orientación empresarial hacia el cliente son 

estrategias a tener en cuenta en los planes de Social Media Marketing de las 

empresas, en los que la proximidad es la clave. Además, los medios sociales 

                                                 
15 www.iab.co.uk.  IAB es una asociación que opera a nivel internacional dedicada a temas de 
marketing y publicidad interactivos. Su fundación fue en EE.UU. en 1996, mientras que en 
Europa se instauró en 1998 y en España comenzó su andadura en 2001. Está presente en más 
de 20 países.  
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han permitido a pequeñas y medianas empresas llevar a cabo acciones de 

comunicación online, en las que obtienen notoriedad y contactos con clientes 

potenciales prácticamente a coste cero.  

 

La web social está transformando la forma en que las empresas se relacionan 

con sus clientes, actuales y potenciales. Una mala gestión del ruido de una 

marca en la Red puede generar desconfianza en el cliente. De ahí la 

importancia de crear vínculos fuertes con los consumidores, fidelizarlos y 

dialogar de una manera constante y solvente con ellos.  

 

Pese a todo, el estudio del uso de los Social Media en las estrategias 

comunicativas de la franquicia que hemos llevado a cabo a través de la revisión 

online de las principales plataformas sociales, desvela el empleo todavía 

incipiente que realizan las franquicias de estas herramientas, sin que se hayan 

integrado todavía con el resto de canales de comunicación utilizados.  

 

Por un lado podemos manifestar que las organizaciones de franquicia están 

estructuralmente preparadas para desarrollar estrategias de comunicación en 

estos nuevos medios y soportes, pues la mayoría dispone de personal 

cualificado para ello (el 58% de las mismas), o subcontrata estos servicios de 

forma externa. Pero el desarrollo de este tipo de iniciativas parece no llevarse a 

cabo de forma adecuada. Es decir, las empresas están presentes en Internet, 

pero con webs estáticas y sin aprovechar las ventajas de la denominada web 

2.0. Por otro lado, su presencia no responde a una planificación estratégica de 

la comunicación, sino que se percibe un “estar por estar” que crea confusión en 

sus públicos al no saber quién hay destrás de cada espacio web, si el 

franquiciado o la central de franquicia como tal. 

 

Por tanto, podemos corroborar la hipótesis de partida: la gestión de la 

comunicación 2.0 en las empresas franquiciadoras no se está adaptando a los 

cambios del entorno motivados por los conocidos como medios sociales (redes 

sociales online, blogs, plataformas de video digital, microblogging, etc.). En 

efecto, la presencia de las franquicias de la muestra analizada en los medios 



La comunicación en la franquicia…                                                          Juan Monserrat Gauchi 

140 
FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

 Año V, Número 14, (2010), mesa 1 pp 113-143 
http://www.fisec-estrategias.com.ar/ 

ISSN 1669- 4015 

sociales no es mayoritaria y, en el caso de su existencia, en general, no parece 

estar basada en una planificación estratégica y unos objetivos definidos, ni 

gestionada con continuidad, ni de manera holística e integral desde las 

estructuras de comunicación del franquiciador. Es decir, no hay una estrategia 

de integración y empleo de los Social Media en las estrategias de 

comunicación de la franquicia.  

 

Desde el punto de vista de la franquicia como organización resulta inconcebible 

que los franquiciados gestionen por ellos mismos espacios en las redes 

sociales sin estar bajo el denominador común de la central de franquicia. Las 

acciones individuales en medios online (al igual que en los convencionales) 

pueden ser buenas iniciativas, siempre que cuenten con la aprobación y 

supervisión de la central de franquicia. 

 

Las organizaciones franquiciadoras deben planificar la comunicación online 

para la totalidad de la Red, aprovechando así los recursos y beneficios de la 

misma para gestionar su comunicación con los tres principales públicos 

objetivos analizados. La gestión que realizan las centrales de franquicia con 

sus franquiciados actuales a penas utiliza las redes sociales o el soporte 2.0 

para llevar a cabo alguna de las posibles acciones comunicativas. Para la 

captación de potenciales clientes sólo se utilizan las páginas web propias o de 

consultoras, olvidando que el inversor potencial puede estar redes sociales 

como LinkedIn, por ejemplo. Por último, para los clientes finales de los 

establecimientos de la red se desarrollan algunas acciones más, propias de la 

web 2.0, no obstante, la presencia de la marca en estas webs y redes sociales 

no es gestionada por la central en muchas ocasiones. 

 

En conclusión, si la empresa franquiciadora quiere aprovechar las bondades 

que, desde el punto de vista de las estrategias empresariales, pueden ofrecerle 

las plataformas de la Web 2.0, deberá llevar a cabo un planteamiento de sus 

canales de comunicación mediante la incorporación de estos nuevos espacios, 

en base a una planificación estratégica, y gestionar su reputación online de 

forma profesional, mediante perfiles como el del Community Manager.  
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