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INTRODUCCIÓN

Acerca de Tormo Franquicias Consulting Acerca de Franquicias Hoy

Desde hace unos años, se observa dentro del sector de la franquicia una necesidad creciente por tener una información más amplia sobre 
las empresas, sus expectativas y su comportamiento para poder trasladarla al conjunto de las mismas, sus franquiciados y a todos aquellos 
emprendedores e inversores que se interesan y comparten el sistema de franquicia.

El resultado de este primer informe Perspectivas Franquicias 2020, que ha sido dirigido por Eduardo Tormo para Tormo Franquicias 
Consulting y Franquicias Hoy, es la respuesta a esta demanda y se convierte en la principal referencia del sector constituyendo a su vez, una 
fuente de información única y una apuesta por ofrecer al conjunto de la sociedad información veraz, fiable y permanente del comportamiento del 
sistema de franquicias, dada la repercusión económica que este tiene en el conjunto de la economía. 

Ha sido elaborado por un experimentado equipo de trabajo formado por expertos consultores de franquicia que, a su vez, tienen como soporte 
todo el material documental e informativo del Grupo.

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras 

en franquicia en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia, tras 

haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 600 

empresas franquiciadoras, ayudando a más de 3.000 personas a integrarse en 

redes de franquicia. 

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar 

su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e 

inversores que desean incorporarse en una red de franquicia. 

Para obtener más información puede ponerse en contacto con: 

Laura Acosta 

Coordinadora de Marketing de Tormo Franquicias Consulting 

lacosta@tormofranquicias.es 

Franquicias Hoy es el portal de referencia de la franquicia. Su posición 

consolidada entre emprendedores e inversores le convierten en el portal más 

consultado, más visualizado y que mejores rendimientos ofrece a las empresas 

franquiciadoras en sus planes de desarrollo y expansión.

Presenta un equipo multidisciplinar totalmente dedicado y experimentado en 

la franquicia, compuesto por: redactores, especialistas SEO, programadores, 

diseñadores, marketing y departamento comercial dispuestos a ofrecer el mejor 

servicio y compromiso con cada uno de sus clientes. 

Para obtener más información puede ponerse en contacto con: 

Judith García-Cuevas

Coordinadora de Marketing de Franquicias Hoy  

jgarcia@franquiciashoy.es
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Perspectivas Franquicias 2020 es el resultado del trabajo de investigación realizado conjuntamente por 

Tormo Franquicias Consulting y Franquicias Hoy. En el mismo, han participado más de 300 empresarios y 

directivos de empresas franquiciadoras y recoge sus expectativas sobre la situación de sus empresas y del 

sector franquicia.

Esta es la Iª edición de este informe que ha sido favorablemente acogido entre las empresas y ha generado también una 
gran expectación previa a su presentación y donde por primera vez se pulsa el sentir de las empresas franquiciadoras 
en aspectos que van mucho más allá de sus expectativas de crecimiento. 

En este informe han participado más de 300 empresarios y directivos pertenecientes a más de 40 sectores diferentes de 
actividad y de distintas comunidades autónomas. El informe ha sido realizado entre los días 8 y 17 de enero del 2020, 
por lo que refleja la realidad más cercana que puede ser presentada en estos momentos.

Perspectivas Franquicias 2020 muestra una visión realista de los empresarios de la franquicia. Son conscientes de los 
riesgos y amenazas actuales en la economía española, también en sus respectivos sectores de actividad y en la propia 
franquicia en general, pero al mismo tiempo creen con firmeza en sus empresas y una gran mayoría (85%) espera un 
aumento de su facturación y prácticamente el 100% incrementará el tamaño de sus redes. 

SOBRE ESTE INFORME
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SUMARIO EJECUTIVO 

Este informe Perspectivas Franquicias 2020 que ha sido elaborado conjuntamente por Tormo Franquicias Consulting 

y Franquicias Hoy, ha sido realizado entre los días 8 y 17 de enero de 2020 y recoge las opiniones de más de 

300 empresarios y directivos del sector franquicia pertenecientes a más de 40 sectores de actividad y diferentes 

comunidades autónomas.

Entre los aspectos más relevantes del mismo, destaca la visión favorable de las empresas franquiciadoras tanto en el desarrollo de sus 
empresas, como en la evolución favorable del sector. Son conscientes de los riesgos y amenazas actuales en la economía española, 
también en sus respectivos sectores de actividad y en la propia franquicia en general, pero al mismo tiempo creen con firmeza en sus 
empresas y en la gran acogida del sistema de franquicia.

Así, algunos de los aspectos más significativos son estos:

El 77% de las empresas ampliarán sus plantillas en este ejercicio. Los puestos más demandados serán marketing, expansión, 
soporte y personal para centros propios.

Prácticamente la totalidad de las empresas que han participado en este informe evolucionarán en su desarrollo en franquicia con 
la apertura de nuevas unidades. Destaca un 26% de las mismas que conseguirá la apertura de más de 10 nuevas unidades en 
franquicia, mientrás que un 10% invertirá directamente en centros propios.

Aquellas empresas que tienen presencia internacional, quieren ampliar su cobertura en los países en los que ya están presentes y 
están decididas a aumentar su presencia en nuevos países. Por otro lado, son muchas las empresas que han expresado entre sus 
planes iniciar en este ejercicio el proceso de internacionalización. 

El 84% de las empresas confirma que en 2020 mejorará su situación económica y empresarial. Su facturación crecerá y además 
un 41% de las mismas espera crecimientos más que significativos.

Una gran mayoría de empresas, en concreto el 95%, aumentará sus inversiones en 2020 según los datos recogidos en este 
informe. Es unánime la decisión de las empresas franquiciadoras de invertir y mejorar sus diferentes áreas dentro de un entorno 
cada vez más competitivo y más profesionalizado.
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Sumario ejecutivo

Como conclusión podemos afirmar a la vista de la opinión de las empresas franquiciadoras en este informe Perspectivas Franquicias 
2020 que este será un año positivo para el sistema de franquicia y todos sus actores en todos los aspectos analizados.

Por último, no podemos dejar de destacar un dato significativo que se ha evidenciado en la elaboración de este informe, como es la 
preocupación creciente por el medio ambiente y la responsabilidad social que se encuentran en sus fases de implantación en un más 
que significativo número de empresas.

Los principales retos y desafíos que tiene el sector franquicia, entre otros, son los siguientes:
• Falta de financiación a futuros franquiciados
• Mayor acceso a candidatos solventes 
• Mayores beneficios y facilidades para los emprendedores que quieran invertir en franquicia
• Escasez de ubicaciones adecuadas en condiciones razonables
• Mejorar la implantación de nuevas tecnologías
• Conseguir diferenciación entre una competencia creciente
• Prepararse para la venta online y el futuro inmediato
• Mejorar experiencias del sistema y evitar las negativas
• Apoyos efectivos en la internacionalización
• Disponer organismos representativos e identificarse con ellos
• Mejorar pedagogía igual que ocurre en otros entornos y con “startups”

Portales de franquicia, redes sociales, la propia web de cada empresa, eventos propios y promociones directas, son los 
principales medios de promoción y atracción de candidatos que utilizan las empresas.

El 58% de las empresas franquiciadoras son sensibles a la financiación de sus negocios para poder desarrollarse 
adecuadamente. En este aspecto, tan solo un 24% de las empresas consultadas se sienten plenamente apoyadas por las 
entidades financieras.
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1. ¿Cuál es el comportamiento esperado de la facturación de su empresa en 2020?

2. ¿Cómo evolucionará su desarrollo en franquicia?

3. ¿Tiene presencia internacional?

4. ¿Tiene previsto ampliar personal en 2020?

5. ¿En qué áreas o departamentos?

6. ¿Iniciará nuevas inversiones en 2020?

7. ¿Dónde destinará sus inversiones?

8. ¿Cómo le afecta la financiación al desarrollo de su negocio?

9. ¿Qué papel están jugando las entidades financieras en el sector franquicia?

10. ¿Cuáles son los principales medios de promoción y atracción de candidatos que utiliza su empresa?

11. ¿Cuáles son los principales desafíos de su empresa en 2020?

12. Principales desafíos y amenazas en su sector de actividad

13. Principales desafíos y amenazas del sector franquicia

14. Peticiones que  haría. Futuro

Tormo Franquicias Consulting y 
Franquicias Hoy, han elaborado 
conjuntamente este informe sobre 
las Perspectivas de la Franquicia 
para 2020. El mismo ha sido puesto 
en conocimiento de todo el sector y 
estas son las preguntas que han sido 
formuladas a través de encuestas 
directas, telefónicas y entrevistas 
personales.

6

CUESTIONARIO REMITIDO
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PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO EN EL SECTOR FRANQUICIA

¿Cuál es el comportamiento esperado de la facturación 
en su empresa?

1 El 84% de las empresas están 
convencidas de que en 2020 mejorará 
su situación económica y empresarial

Su facturación crecerá y además un 41% de las mismas 
espera crecimientos más que significativos.

No solo se muestran convencidas del crecimiento de su 
propia empresa, sino que al mismo tiempo comparten 
un sentimiento generalizado de crecimiento del sector 
en general.

Uno de los aspectos más pronunciados de las 
franquicias encuestadas, es el de consolidar su 
posición actual y continuar con sus respectivos 
crecimientos.

Crecerá considerablemente (+10%) Se mantendrá igualCrecerá Disminuirá

16%

84%

0 20 40 60 80 100

Se mantendrá igual o disminuirá Crecerá y mejorará

Se mantendrá igual o disminuirá

Crecerá y mejorará su situación económica 

41%

43%

12%
4%

Otros Financiación Internacionalización Recursos Humanos
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Perspectivas de crecimiento en el sector franquicia

¿Cómo evolucionará su desarrollo en franquicia?2

El 26% abrirá más de diez unidades y 
el 10% invertirá en centros propios

Prácticamente, el 100% de las empresas que han 
participado en este informe evolucionarán en su 
desarrollo en franquicia con la apertura de nuevas 
unidades.

Un 52% de las mismas abrirá más de 5 nuevas 
unidades.

En este ejercicio que hemos cerrado, las nuevas 
aperturas de franquicias siguen en alza, lo que 
suma dos años consecutivos de subidas: 2018 y 
2019. Son más de 6.000 nuevos negocios creados 
en los diferentes sectores de actividad. Hostelería y 
Restauración ha sido el sector más destacado y más 
demandado. También el sector Servicios, donde se ha 
sumado una amplia oferta nueva a la ya existente con 
múltiples negocios novedosos que han generado un 
elevado número de nuevas aperturas.

Entre 0 y 5 aperturas Entre 5 y 10 aperturas

Más de 10 aperturas Invertirá en unidades propias

38%

26%

26%

10%

Otros Financiación Internacionalización Recursos Humanos
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Coincide el deseo de una mayor 

expansión y presencia internacional

Aquellas empresas que tienen presencia internacional 
quieren ampliar su cobertura en los países en los que 
ya están presentes y están decididas a aumentar su 
presencia en nuevos países.

Por otro lado, son muchas las empresas que han 
expresado entre sus planes, iniciar en este ejercicio el 
proceso de internacionalización.

Actualmente, la presencia internacional de las 
franquicias españolas es más que significativa 
con cerca de 400 enseñas presentes en el exterior 
abarcando 142 países. Todas ellas suman cerca 
de 24.000 establecimientos. Moda, Hostelería/
Restauración, Belleza/Estética y Alimentación han sido 
las locomotoras de nuestra presencia internacional. 

En estos momentos, destaca el hecho de que son 
cada vez más las nuevas empresas que deciden en 
fases incluso muy tempranas, iniciar su desarrollo 
internacional, destacando la incorporación del sector 
Servicios en este contexto.

¿Tiene presencia internacional?3

Perspectivas de crecimiento en el sector franquicia

Si tiene presencia internacional

No tiene presencia internacional

31%

69%
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PERSPECTIVAS EMPRESARIALES EMPRESAS FRANQUICIADORAS

¿Tiene previsto ampliar personal en 2020? ¿En qué áreas o departamentos?4 5

Son muchas las pequeñas empresas que se 
iniciaron en franquicia a partir de un modelo 
de negocio novedoso y atractivo para sus 
clientes. Su vocación de franquiciar les llevó 
a convertirse en grandes empresas en cortos 
espacios de tiempo. 

Si ampliará personal No ampliará personal

6%

9%

9%

11%

11%

12%

18%

Tecnología

Operaciones

Administración

Soporte

Expansión

 Centros propios

Marketing

23%

77%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

El 77% de las empresas ampliarán sus plantillas en 2020

Hoy son más de 500 las empresas 
franquiciadoras que tienen más de 50 
establecimientos asociados y el número 
de empresas que aumentan su tamaño y 
dimensión, crecen cada vez más. Cuando estas 
empresas crecen, experimentan sustanciales 
cambios en sus sistemas de gestión, recursos 

humanos, tecnología, procedimientos 
operativos, financiación…

Marketing, Expansión, Soporte y Personal en 
Centros Propios son las principales áreas que 
las empresas tienen previsto desarrollar.
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Perspectivas empresariales empresas franquiciadoras

¿Iniciará nuevas inversiones en 2020? ¿Dónde destinará sus inversiones?6 7

El 95% de las empresas aumentará 
sus inversiones en 2020

Según los datos recogidos en este informe 
Perspectivas Franquicias 2020 es unánime la 
decisión de las empresas franquiciadoras de 
invertir y mejorar sus diferentes áreas dentro 
de un entorno cada vez más competitivo y más 
profesionalizado.

Marketing, Tecnología, Recursos Humanos 
y Centros Propios son las principales 
áreas donde tienen previsto invertir las 
empresas en 2020

Las empresas invierten en aquellas áreas que tienen 
previsto potenciar prioritariamente.

6%

7%

8%

10%

12%

24%

28%

Otros

Internacionalización

Formación

Recursos Humanos

Centros propios

Tecnología

Marketing

Si iniciará nuevas inversiones

No iniciará nuevas inversiones

5%

95%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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LA IMPORTANCIA DE LA FINANCIACIÓN

¿Cómo le afecta la financiación al desarrollo de su negocio?8

El 58% de las empresas franquiciadoras son sensibles a la financiación 
de sus negocios para poder desarrollarse adecuadamente

Todavía un elevado porcentaje (42%) de las empresas no se ven afectadas significativamente por 
la misma. Nuevos formatos de financiación como es el equity crowdfunding no se han asentado 
todavía suficientemente en este sector.

Bastante Indiferente

9%

Muy poco

15%

Poco

18%

Mucho

18%40%
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La importancia de la financiación

¿Qué papel están jugando las entidades financieras en 
el sector franquicia?

9

Tan solo un 24% de las enseñas se sienten plenamente apoyadas. El 59% 
de las empresas consideran que es relevante el papel de las entidades 
financieras pero que a su vez, es muy mejorable

Este es un sector abierto a los emprendedores e inversores en el que deben tener un mayor protagonismo 
las entidades financieras, aspecto altamente demandado por muchas de las empresas encuestadas en este 
informe Perspectivas Franquicias 2020.

Nos sentimos 
plenamente 
apoyados

Es relevante Es intrascendente

59% 24% 17%
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¿Cuáles son los principales medios de promoción y atracción de 
candidatos que utiliza su empresa?

10

PROMOCIÓN Y ATRACCIÓN DE CANDIDATOS

Los portales de franquicia no solo siguen siendo el principal medio 
de promoción para las empresas franquiciadoras, sino que marcan 
una clara tendencia de evolución tras haber experimentado éstas con 
otros medios y acciones. Es de destacar la consolidación de unos pocos 
portales de franquicia con gran aceptación por parte de las empresas.

Las redes sociales experimentan un alza importante, mientras que 
Google Adwords se encuentra en retroceso.

Portales de 
franquicia

FeriasPromoción en 
Google Adwords

Redes Sociales Otros

31% 27% 13% 12% 18%

De igual forma, retroceden significativamente las Ferias que no logran 
satisfacer, desde hace largo tiempo, las expectativas de las empresas y 
que son conscientes del amplio potencial de otros medios.

Otros medios utilizados por las empresas son la propia web, 
principalmente, en aquellas más notorias y más desarrolladas, la 
comunicación en medios y las acciones directas, donde predominan 
eventos propios, jornadas abiertas y promoción directa.
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¿Cuáles son los principales desafíos de su empresa en 2020?11

La atracción de candidatos sigue siendo uno de 
los principales desafíos para muchas empresas

En este aspecto son muchas las opiniones favorables a lograr una 
mayor difusión general entre los emprendedores e inversores, que 
al entender de las empresas debe favorecerse desde diferentes 
estamentos, con el objetivo de lograr un mayor conocimiento y una 
mayor conciencia de las ventajas del sistema de franquicia entre los 
mismos.

Por otro lado, este 2020 será un ejercicio donde un importante 
número de empresas franquiciadoras tiene previsto invertir en el 
desarrollo y mejora de herramientas tecnológicas.

El acceso a ubicaciones adecuadas y en condiciones razonables 
es también otro de los aspectos expresados por las empresas 
franquiciadoras en este informe.

PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS DE LAS EMPRESAS FRANQUICIADORAS

16%

2%

9%

10%

13%

23%

28%

Otros

Financiación

Internacionalización

Recursos Humanos

Ubicaciones

Tecnología

Atracción de candidatos
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En este informe Perspectivas Franquicias 2020 hemos preguntado a las empresas cuáles son los principales retos y desafíos a los que 
se enfrenta el sector franquicia en general. Al mismo tiempo, hemos podido obtener información directa de las mismas a través de un 
representativo número de entrevistas que se han realizado.

En términos generales, hay una coincidencia plena en que este es un sector fuerte, consolidado y en crecimiento continuo donde no hay ninguna duda que 
seguirá creciendo y desarrollándose. No hay amenazas a la vista en su desarrollo inmediato y futuro, pero si existen determinados aspectos que ocupan y 
preocupan a las empresas y que exponemos a continuación.

• Falta de ubicaciones

• Falta de financiación a franquiciados • Un importante diferencial entre las marcas. Las más grandes 
son cada vez más grandes

• Posible ralentización del consumo

• Competencia creciente que dificulta las gestiones de 
expansión y hace complejo establecer diferencias • Atomización de franquicias low cost en todos los sectores y 

falta de profesionalidad

De nuevo existen dificultades en poder conseguir ubicaciones 
adecuadas en condiciones razonables.

Es uno de los aspectos donde existe una coincidencia generalizada y 
que supone el mayor obstáculo en el desarrollo de muchas redes. Las marcas más grandes y expandidas son cada vez más grandes. A su 

vez tienen más facilidad de atraer inversores en el desarrollo de sus redes.

Es una apreciación compartida ante las diferentes vicisitudes políticas 
y económicas que se vienen debatiendo actualmente.

Son cada vez más las redes que compiten en un mismo sector de 
actividad. La competencia además, no es solo en el propio sector, si no 
también en otros afines por perfil del futuro franquiciado o por rango 
de inversión. El resultado de todo ello es una mayor complejidad y una 
mayor competencia, donde muchas redes deben realizar un mayor 
esfuerzo y ser mucho más creativas en la forma de establecer su 
diferenciación.

De igual forma, se ha venido produciendo de manera ininterrumpida 
una entrada creciente en el mercado de las denominadas franquicias 
low cost. En muchas ocasiones, no todas, vienen acompañadas de 
falta de profesionalidad y consistencia.

PRINCIPALES RETOS Y DESAFÍOS DEL SECTOR FRANQUICIA
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Principales retos y desafíos del sector franquicia

• Disponer organismos representativos • El sector tiene que renovarse. Aunque no se indica cómo debe 
hacerlo

• Mejorar experiencias del sistema y evitar la negativas

• Comunicar que “franquicia“ es sinónimo de calidad

• Mejorar la pedagogía al igual que ocurre con las startups

• Falta de candidatos de calidad y con capacidad financiera

• Necesidad de generar un mayor número de contactos de 
calidad

• Posicionar las marcas y prepararse para competir con la venta  
online

Se entiende que la falta de organismos representativos que trabajen 
por y para el sector es un importante hándicap para desarrollar 
algunos de los aspectos demandados. Aquellos de que se dispone no 
ejercen la función esperada.

Si bien es un aspecto donde han coincidido un importante número de 
empresas ninguna ha indicado la forma idónea de hacerlo.

Las malas experiencias habidas por parte de diferentes empresas a 
lo largo del tiempo son una nota negativa con la que debe convivir el 
sector. Para ello, se demanda un mayor esfuerzo por parte de todos 
los actores del sistema.

La franquicia bien entendida es sinónimo de calidad y el sistema de 
franquicia también debe serlo.

Al igual que viene ocurriendo con startups y empresas tecnológicas 
que pese a índices elevados de fracaso han sido capaces de atraer 
capital, inversión y todo tipo de facilidades, el sistema de franquicia 
debería ser capaz de atraer igualmente, inversión y emprendedores. 
Para ello, es necesario mejorar la pedagogía y la comunicación.

Si bien hay un buen número de candidatos a incorporarse en las redes 
de franquicia, es habitual que en muchas ocasiones no tengan la 
suficiente capacidad financiera o el perfil requerido para integrarse en 
las mismas.

Este es un aspecto demandado que es coincidente con el anterior. 
Lo cierto es que los ratios finales de conversión de candidatos que 
finalicen en la firma de un contrato quedan muy lejos de lo que 
muchas redes desearían. La consecuencia de ello es un arduo esfuerzo 
por parte de muchos responsables de expansión y desarrollo.

Este es uno de los retos que llega y al que muchas redes deberán 
hacer frente. Todavía es escaso el desarrollo en términos generales en 
este apartado.
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Menos 
coincidencia

Más 
importante

Posible ralentización consumo

Mejora sistema y evitar 
malas experiencias

Prepararse 
venta online

Importantes 
diferencias 
entre marcas

Franquicia es 
sinónimo de calidad

Falta de 
ubicaciones

Faltan candidatos 
calidad y con 

capacidad financiera

Falta financiación

Más leads, 
menos 

curiosos

Competencia 
creciente

Renovación 
del sector

Mejorar pedagogía

Atomización 
franquicias 
low cost

Disponer organismos 
representativos

Menos 
importante

Más
coincidencia

Principales retos y desafíos del sector franquicia
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Hemos preguntado a las empresas en este informe Perspectivas Franquicias 2020 que peticiones harían. Les hemos pedido 

que se imaginaran el libro de los deseos y expresarán abiertamente sus peticiones. Muchas de ellas se corresponden en 

contrapartida a los principales retos y desafíos que tiene el sector.

• Apoyo financiero más especializado

• Más beneficios y facilidades para los emprendedores

• Más sentimiento corporativo entre los franquiciadores

• Regular el sector

• Hacer del franquiciado el protagonista

Como ocurre en otros países de nuestro entorno donde existe una 
mayor especialización y apuesta en el sector por parte de las 
entidades financieras.

Son los verdaderos creadores de empleo. Este es un sector que crea 
empresas, crea empleo, crea riqueza, sostiene actividad y no es 
correspondido en absoluto.

Al igual que ocurre en otros sectores donde se inician campañas de 
marketing y comunicación conjuntas entre diferentes operadores.

Evitar el intrusismo y la competencia desleal.

Sin franquiciados no hay franquicia. Los franquiciados son los 
auténticos protagonistas de la franquicia.

FUTURO

• Apoyos en la internacionalización

• Mayor agilidad en trámites burocráticos

El sector franquicia en España es el gran abandonado en los procesos 
de internacionalización frente a los países de nuestro entorno. 
Existe un gran desencuentro y abandono con nuestros organismos 
administrativos y una total falta de realismo entre las necesidades de 
las empresas y los programas existentes.

Conseguir agilizarlos desde las diferentes administraciones y 
estamentos.

• Acceso a candidatos más solventes y profesionales

• Mejoras fiscales y ayudas a los emprendedores que quieran 
invertir en franquicia

Las empresas han puesto un énfasis especial. De ello depende su 
rentabilidad. Queda reflejada en el apartado retos y desafíos.

Se echa de nuevo en falta el papel de un órgano representativo del 
sector como ocurre en otros sectores, donde con menor tamaño y 
representantes adecuados se consiguen múltiples mejoras.
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Menos 
coincidencia

Más 
importante

Apoyos internacionalización

Más sentimiento 
corporativo 
franquiciadores

Mejoras y ayudas 
emprendedores

Apoyo financiero

Más acceso candidatos solventes

Beneficios y 
facilidades 
emprendedorAgilidad trámites 

burocráticos

El franquiciado es
el protagonista

Regular sector

Menos 
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Más
coincidencia
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DATOS Y METODOLOGÍA

Perspectivas Franquicia 2020 es un informe que ha sido realizado por Tormo Franquicias Consulting y Franquicias Hoy

Han participado en el mismo más de 300 empresarios y directivos de empresas franquiciadoras pertenecientes a más de 40 sectores de 
actividad y recoge sus expectativas sobre la situación de sus empresas y del sector franquicia. El informe ha sido realizado entre los días 8 
y 17 de enero del 2020, por lo que refleja la realidad más vigente, actual y cercana.

Cargo del encuestado

28%

31%

23%

9%
4%5%

Fundador / Socio / 
Director General

Director Franquicia

Director Expansión

Director Marketing

Operaciones

Otros

Tamaño de la franquicia

0 a 20 unidades

20 a 50 unidades

50 a 100 unidades

Más de 100 unidades 22%

28%

19%

31%

Sector principal de actividad

31%

12%

5%

11%

41%Hostelería / Restauración

Alimentación

Moda

Retail

Servicios



OPINIONES Antonio Sandoval - SUMMY

Silvia Canela - YOGAONE

Ignacio Poblaciones - FOODBOX

Iván Martín - ALSEA IBERIA

Mercedes Vegas - SCHMIDT

Alicia López - LAZOS AGENCIA MATRIMONIAL

Luís Vázquez - LA WASH

Charlotte Prinz - JOHN TAYLOR Teresa Gallardo - SAPPHIRA

Óscar Díaz - NEMOMARLIN

Dalila García - MAIL BOXES ETC

Emiliano Bermúdez - DONPISO

Jose Luís Ruiz - NO+ VELLO

Joaquín López - PERFUMERÍAS ARCAS

Alejandro Casado - CRUDO

Alejandro Pérez - DO LAUNDRY

Patricia Galindo - VR AIRSOFT

Ignacio Ayala del Valle - NAUTALIA

Eduardo Sancho - BARRA DE PINTXOS

Vicente Pascual - MIDAS

Cristina Moyano - BOTICA DE LOS PERFUMES

Ricard Prats - ELEFANTE AZUL

Enrique Martín - EROSKI

María Jiménez - RESTAURANT BRANDS IBERIA
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LA VISIÓN DE...

Eduardo Tormo
Director General Tormo Franquicias Consulting

Iniciamos un año prometedor para muchas empresas 
en el sector franquicia. Este informe así lo demuestra. 
Lo cierto es que en mi caso tengo el acceso a una 
plataforma privilegiada desde la empresa en que me 
encuentro y que me facilita estar en contacto permanente 
con las empresas franquiciadoras. Desde hace ya 
algún tiempo se están produciendo dos situaciones 
paralelas: por un lado, el deseo creciente y el empuje 
de los emprendedores e inversores por incorporarse en 
empresas franquiciadoras afines a sus preferencias y en 
sintonía con su capacidad de inversión y expectativas, 
mientras que por otro lado, es cada vez mayor el número 
de empresas y empresarios que deciden expandirse 
empresarialmente a través de este sistema y optan por el 
mismo.

Que la franquicia crece y no ha dejado de hacerlo es 
un hecho. Lo que desconocíamos eran las expectativas 
de las empresas franquiciadoras, aspecto este, que 
este informe desvela y también que dichas expectativas 
afectan por igual a empresas de todo tipo y tamaño.

Por mi parte, no dejo de ver la fuerza con que irrumpen 
en el mercado las nuevas empresas y la aparición 
constante de nuevos negocios que poco o nada tienen 
que ver con muchos de aquellos que conocíamos. 
Todos ellos encuentran su espacio en el mercado y 
logran desde fases muy tempranas la acogida de los 
emprendedores.

Soy también plenamente consciente de los múltiples retos 
y desafíos que tiene el sector, y el informe así los desvela. 
También soy firmemente optimista con la capacidad 
de las empresas y sus empresarios en hacerles frente y 
superarlos.

Por último, transmitir mi plena confianza personal y la de 
la empresa que represento, en que este ejercicio 2020 
será un año de crecimiento para el sector franquicia y 
para todas aquellas empresas afianzadas que son afines 
al mismo, como la nuestra.

“Este será un año 
de crecimiento para 
el sector franquicia 
y todas aquellas 
empresas afines 
al mismo como la 
nuestra”
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La visión de...

Paula Nevado
Secretaria General de Marcas de Restauración

Dicen que la vida es un continuum y para el sector de la 
restauración, que no descansa, más aún, pero tomemos 
el inicio de año como excusa para reflexionar sobre sus 
retos y el papel del sistema de franquicia como elemento 
clave para dar respuesta a alguno de ellos. 

La conocida como Restauración Organizada y Moderna 
parece inaugurar un ciclo en este 2020 definido por la 
consolidación de su eficiente modelo operativo que tiene 
en la marca su valor más fuerte. También está resultando 
esencial su capacidad de adaptación a las demandas del 
consumidor-ciudadano con la ideación de conceptos e 
incorporación de tendencias alimenticias. 

Esa consolidación se debe, en buena medida, al músculo 
financiero de las cadenas de restauración que están 
ejecutando planes de expansión con éxito y haciendo 
rentable una actividad que se está amoldando a 
unos hábitos, ya no tan nuevos, que están generando 
dinámicas y ocasiones de consumo que se están 
sabiendo cubrir y fomentar. 

Al tiempo, el sistema de franquicia se va posicionando 
en España como una alternativa muy segura para 
emprender, no para de crecer el número de comercios 
que eligen ese modelo y que la restauración es uno de 
los sectores preferidos para apostar en franquicia. 

Así que, con toda lógica, se están desarrollando al 
unísono los modelos de restauración moderna y el 
de franquicia. Las cadenas aportan marcas bien 

posicionadas y el talento y la capacidad de haber 
creado un modelo reproducible y las franquicias 
propician el crecimiento por el control de riesgos y 
esfuerzos y la facilidad de acceso a la financiación. Y es 
que son tiempos de incertidumbre y grandes desafíos, 
a todos los niveles, que favorecen alianzas y fórmulas 
empresariales que den garantías. 

No obstante, la restauración se encuentra, como se 
apuntaba al principio, en el arranque de un ciclo 
complejo marcado por una alta competencia, un 
consumidor muy concienciado con su salud y el 
medioambiente y un regulador muy activo que ha 
puesto el foco en la sostenibilidad, en su sentido más 
trasversal. La formación de los trabajadores seguirá 
siendo esencial, sobre todo, para adquirir competencias 
tecnológicas; el cuidado de la salud y el fomento de 
una dieta equilibrada inspirarán -como ya ocurre- la 
oferta de la restauración moderna; la reducción del 
impacto medioambiental tendrá numerosas traducciones: 
innovación en packaging, control de desperdicio 
alimentario… 

Pero parece que todos los retos están ya en el ADN de 
los emprendedores que se decidan a abrir una franquicia 
de alguna de estas grandes marcas y que estas cadenas, 
por sus estructuras e historia, son locomotoras de 
innovación y cambio, de modo que, una vez más, habrá 
desarrollo y crecimiento al unísono de franquicias y 
restauración moderna.

“El sistema de 
franquicia se va 
posicionando en 
España como una 
alternativa muy segura 
para emprender, no 
para de crecer el 
número de comercios 
que eligen ese modelo”
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La visión de...

Gabriel Moyá Ferrer
Director  de la Dirección del Banco Sabadell

Desde Banco Sabadell llevamos 23 años apoyando tanto 
a Franquiciadores como a Franquiciados, a los primeros 
en su expansión y a los segundos en la financiación 
de su nuevo proyecto. El crecimiento en estos años ha 
sido impresionante, incluso en momentos de debilidad 
económica la franquicia ha reaccionado mejor que 
los demás modelos de negocio.  Cuando hablamos de 
franquicia estamos hablando de una unión de varios 
elementos que hacen que aumente la posibilidad de 
éxito y los resultados: experiencia contratada, formación 
al franquiciado, elección adecuada del local, atención 
y soporte al franquiciado, mejores precios de compra 
por economía de escalas y la selección del franquiciado 
con perfil adecuado y con capacidades necesarias para 
el desarrollo de su franquicia. Todo ello ha ayudado a 
que los resultados hayan sido buenos, sobre todo desde 
el 2014, siempre por encima del crecimiento medio del 
mercado y del comercio tradicional, tanto en número 
de enseñas operativas, en facturación, en número de 
establecimientos como en empleos generados.

Nuestra apuesta por la franquicia sigue siendo clara y 
contundente, con una dedicación de personas y medios 
que nos ayudará a seguir siendo líderes en este negocio. 
Seguiremos apostando en este 2020 lleno de buenas 
perspectivas de crecimiento. Aunque el entorno pueda 
ralentizar su crecimiento, la profesionalización que está 
calando en el mundo de la franquicia ayudará a que el 
crecimiento siga produciéndose. Una profesionalización 
no solo a nivel de marca, que también, ya que se 

sigue mejorando el servicio, incorporando personas 
con experiencia, estructurando los procesos de la 
empresa, midiendo los resultados de cada acción para 
poder decidir correctamente y crecer adecuadamente, 
incrementando la exigencia y adaptándose a cada 
momento, ya que no son los mismos perfiles los que 
se necesitan para lanzar una empresa que para 
gestionarla. Veremos grupos actuales que gestionan 
varias marcas con crecimientos orgánicos con marcas 
nuevas y con crecimientos inorgánicos por compra de 
otras marcas del mercado. Pero además, a nivel de 
franquiciado, tanto en la selección como en el perfil 
que se irá incorporando, que no solo se desarrollará 
en la búsqueda de autoempleo sino del emprendedor 
que busca multifranquiciar e incluso el que busca la 
multimarca para diversificar. 

Queda mucho por hacer, quedan muchas ideas de 
nuevos conceptos de negocio, la incorporación de 
actividades actuales que todavía no han franquiciado y 
harán su aparición o ideas de otros países que todavía 
no han llegado al nuestro, pero también la fortaleza 
que pueda dar a nuestras marcas nacionales  su 
internacionalización y la consolidación de muchas de 
ellas que están haciendo un buen trabajo. 
Desde la Dirección de Franquicias del Banco Sabadell 
seguiremos apoyando a unos y a otros para que el 
mundo de la franquicia siga desarrollándose y dando 
cada vez más oportunidades empresariales.

“El crecimiento en 
estos años ha sido 
impresionante, incluso 
en momentos de 
debilidad económica 
la franquicia ha 
reaccionado mejor que 
los demás modelos de 
negocio”
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Nuestras principales líneas de actividad 
para 2020 se centran en la continuación del 
desarrollo de nuestros productos en cuanto a 
innovación, healthy y rentabilidad, mejorando 
la experiencia del cliente y los resultados de 
nuestros franquiciados. Asimismo, nuestro 
objetivo principal es focalizarnos en el 
desarrollo e implantación del plan estratégico 
de expansion que se inicia con nuestras 
próximas aperturas.

Estamos convencidos que se está llevando 
a cabo una redefinición en el concepto 
y naturaleza del sector en el que nos 
encontramos, y en este sentido, las cuestiones 
relativas a la gestión y generación de residuos 
y respeto al medio ambiente; la puesta en valor 
de unos productos saludables y la capacidad 
de generar en el cliente una experiencia 
innovadora y fresca, constituyen los principales 
retos a los que nos enfrentamos.

Tengo plena confianza en que este 2020 
nos ofrecerá grandes oportunidades a todos 
aquellos que formamos parte del sector de la 
franquicia. 

Antonio Sandoval Martínez
CEO Summy

Para el 2020 y desde hace más de 150 años 
nuestra mayor prioridad es mantener el nivel 
de exclusividad y servicio en la intermediación 
en venta y alquiler de propiedades de lujo 
que gestionamos. Para España concretamente, 
trabajamos en la estrategia de expansion de 
la marca con un ambicioso plan de hasta 20 
aperturas en los próximos años. Además, 
en 2019 nos trasladamos a nuevas áreas de 
actividad con el lanzamiento de los servicios 
John Taylor Capital Markets, dedicada a 
inmuebles comerciales, John Taylor Yachting, 
especializada en la comercialización de yates, 
y John Taylor Vineyard, para los amantes de la 
inversión creativa. 

Para 2020, nos marcamos como reto consolidar 
nuestra posición como agencia inmobiliaria. 

Aunque los precios y el ritmo de transacciones 
se vayan desacelerando, la demanda sigue 
superando la oferta. Creemos firmemente que la 
vivienda, y, sobre todo, la que está situada en 
ubicaciones prime, sigue siendo una inversión 
segura.

Charlotte Prinz
Business Development Manager John Taylor 

La esencia de nuestras enseñas es “la calidad, 
el servicio asistido en la estación y un 
precio muy competitivo”. Hoy en el mercado 
empresarial reinventar el modelo de negocio, 
eliminar lo que sobra y apoyarse en las nuevas 
tecnologías, es lo que te hace diferenciarte de la 
competencia. Y esto define nuestra misión para 
este año que arrancamos. 

Con la sinergia que se produce, en la 
actualidad nuestros clientes se benefician 
doblemente, pueden repostar con calidad, y 
a precios muy competitivos. Al mismo tiempo, 
pueden lavar su vehículo en el mejor centro 
de lavado de España, ya que en Elefante Azul 
tenemos el mejor proceso de lavado. El reto 
radica en esto, seguir siendo los números uno 
del sector. 

Tenemos la gran suerte de contar con un 
departamento en I+D+I que continuamente 
implementa mejoras en los procesos de lavado 
y sistemas de pago. En la actualidad, nuestra 
estructura, nos permite aportar mucho valor 
continuado a nuestros franquiciados. Y en este 
contexto es cuando cobra sentido la expansión 
con centros franquiciados y propios.

Ricard Prats Moyano
Director Operaciones Elefante Azul

Nuestro principal objetivo para 2020 es 
consolidar la posición de liderazgo de nuestras 
marcas. Para lograrlo, nos vamos a enfocar 
en tres líneas estratégicas: Mantener un 
crecimiento sostenible que permita llevar la 
oferta de nuestras marcas a un mayor número 
de consumidores, continuar con el desarrollo 
del proyecto de digitalización y reforzar nuestra 
política de innovación para hacer que la oferta 
de producto y servicio de nuestras marcas 
refuerce nuestra posición en el top of mind del 
consumidor.

El segmento de la restauración organizada 
sigue ganando cuota de mercado y representa 
ya un 25% del mercado total de restauración 
en nuestro país. Para mantener esta línea, 
este sector debe seguir respondiendo a las 
preferencias del consumidor, de manera ágil 
y responsable. En este sentido, los criterios 
de sostenibilidad medioambiental y de 
responsabilidad social son dos variables 
ineludibles para la restauración en 2020.

Este año va a ser positivo para la franquicia, 
aunque deberemos afrontar importantes retos, 
como el económico o el inmobiliario.

Ignacio Poblaciones
Director de Expansión Foodbox

Opiniones
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Este año desarrollaremos nuestro nuevo 
concepto de taller, Midas City, planteado para 
gestionar las nuevas formas de movilidad en 
las grandes ciudades. Por otro lado, seguimos 
trabajando fuertemente en el crecimiento de 
nuestra Red de Centros Midas Moto. Buscamos 
emprendedores que quieran gestionar sus 
propios centros de reparación de motos, una 
actividad que sigue creciendo año tras año. Y, 
por último, acabamos de implantar una nueva 
línea de negocio enfocada en localidades de 
menos de 30.000 habitantes. 

Cambios producidos por hechos y 
tendencias imparables como el imperativo 
medioambiental, la transformación digital, 
cambios profundos de comportamiento 
cliente y de los modelos de negocio son los 
principales retos del sector este año.  

Desde el punto de vista de la franquicia, 
creemos que el sector franquicia seguirá 
creciendo igual que en los últimos años. Es 
un canal muy flexible para desarrollar nuevos 
negocios. 

Vicente Pascual Herranz
Director Expansión Midas

Tenemos por delante un amplio recorrido 
y consideramos fundamental extender a la 
franquicia nuestra apuesta por la innovación en 
formatos comerciales. Seguiremos impulsando 
un plan de expansión de tiendas franquiciadas 
y los nuevos modelos de conveniencia Rapid.

Para 2020, esperamos una progresiva 
evolución positiva de la economía general, lo 
que repercutirá en el índice de confianza del 
consumidor. El consumidor de hoy siente la 
necesidad de salir de la crisis, quiere volver 
a una compra no tan focalizada en el precio. 
Además, el consumidor actual valora mucho 
la procedencia local de los productos, la salud 
y la sostenibilidad, por lo que seguiremos 
esforzándonos en acercar a los pequeños 
productores y sus productos a los consumidores.

El sector de la franquicia en España tiene un 
fuerte protagonismo y las franquicias del sector 
de la distribución alimentaria destacan como 
una de las más dinámicas y los operadores 
franquiciados tendrán un protagonismo 
creciente durante los próximos años. El sector 
de la distribución alimentaria tiene un riesgo 
reducido y aporta una rentabilidad adecuada.

Enrique Martín
Director de Franquicias EROSKI

La principal línea de actividad de donpiso en 
2020 continuará siendo la intermediación de 
propiedades inmobiliarias, donde ofrecemos 
servicios de compraventa, alquiler y reformas a 
través de una extensa red nacional compuesta 
por más de un centenar de agencias, propias 
y en franquicia. Asimismo, seguiremos, en 
paralelo, con la comercialización en exclusiva 
de varias promociones de obra nueva.

El sector inmobiliario afronta dos retos 
mayúsculos a los que tenemos que dar 
respuesta: facilitar el acceso a la vivienda 
a los jóvenes y la apuesta e inserción de la 
tecnología. La digitalización del ‘real estate’ ha 
supuesto una nueva manera de comunicarse 
con los consumidores y una multiplicación de 
los canales de información.

En donpiso prevemos que 2020 será un 
ejercicio en consonancia con los últimos años: 
de crecimiento sano y consolidación de las 
franquicias como una opción muy interesante 
para profesionales y emprendedores. Ejemplo 
de ello es el sector joven: los millennials tienen 
en las franquicias y en donpiso una clara 
opción de futuro para el emprendimiento.

Emiliano Bermúdez
Subdirector General de donpiso

En cuanto a los principales desafíos y amenazas 
del sector del mueble, pensamos que sigue en 
alza, pero hemos de saber adaptarnos a los 
constantes cambios que el cliente demanda. 
Nuestro desafío es reinventarnos cada día. 
A través de la innovación y la digitalización 
hacemos que nuestro producto, cocinas y 
muebles de hogar a medida llegue a todo el 
mundo. Nuestra marca defiende la calidad por 
encima de todo y esta no tiene por qué estar 
reservada a unos pocos, nuestro producto de 
calidad es accesible a cualquiera.

Trabajamos en régimen de concesión, 
combinamos las ventajas de ambos regímenes 
ofreciendo servicios inclusive mucho más 
amplios que la franquicia. Profesionalidad, 
credibilidad y transparencia son las bases de 
nuestra marca. Estas premisas deben primar en 
cualquier régimen sea concesión o franquicia. 

Para 2020, tenemos como objetivo más 
Innovación y más dedicación en las acciones 
de búsqueda de candidatos y promoción de las 
marcas.

Mercedes Vegas Alonso
Directora Nacional de Expansion Schmidt

Opiniones
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Nuestra compañía apuesta por consolidar y 
expandir el modelo de negocio de Tim Hortons 
en España incorporando tanto franquiciados del 
grupo como nuevos franquiciados. En el caso 
de Popeyes, ya estamos trabajando en acuerdos 
de desarrollo con franquiciados del grupo que 
reúnen las condiciones necesarias y a partir 
del segundo trimestre del año, comenzaremos 
negociaciones con nuevos franquiciados. En el 
caso de Burger King la marca está en uno de 
los mejores momentos de su historia y vamos a 
seguir trabajando intensamente para continuar 
siendo una de las compañías líderes en el sector 
de la restauración creciendo tanto en España 
como en Portugal. 

Con Tim Hortons y Popeyes nuestro reto es 
consolidar ambas marcas en el mercado 
español, ofreciendo a los consumidores nuevas 
opciones en el sector del café y del pollo, y 
posicionarlas entre las más deseadas tal y como 
hemos conseguido con Burger King.

El sector de la restauración organizada tiene 
unas perspectivas de crecimiento positivas de 
cara a los próximos años. 

María Jiménez
Directora Franquicias Restaurant Brands Iberia

Ignacio Ayala del Valle
Director de Franquicias Nautalia

Nuestra principal línea de negocio es la venta 
de viajes, ofreciendo el mejor asesoramiento 
profesional para satisfacer a las preferencias y 
necesidades de nuestros clientes. Actualmente, 
contamos con más de 50 agencias 
franquiciadas que año tras año comparten con 
nosotros crecimientos superiores a la media del 
sector, situación que nos ha colocado como la 
4ª agencia de viajes a nivel nacional.  
Nuestra meta es hacer de España un país 
de viajeros. Queremos seguir creciendo y 
ofreciendo a todos nuestros clientes, el mejor 
trato y asesoramiento, cubriendo cualquier 
necesidad que tengan antes, durante y después 
de sus viajes. Lejos de los pronósticos que se 
hacían hace unos años, las agencias de viajes 
siguen creciendo en número y facturación.   
Con un mercado laboral complicado en muchos 
sectores, el modelo de franquicia abre una 
puerta para que los emprendedores inicien su 
actividad. Creo que el sector de la franquicia 
seguirá creciendo en los próximos años y las 
enseñas que sepan ofrecer ventajas y respaldo 
a sus franquiciados crecerán también.

Nuestras tres líneas de actividad serán el 
desarrollo gastronómico, apostando por la 
calidad de producto, la innovación y el
I+D para disponer de una oferta completa 
que recoja las nuevas demandas de los 
consumidores. La tecnología, por lo que vamos 
a seguir incorporando nuevas herramientas que 
nos permitan seguir mejorando y simplificando 
la gestión de los restaurantes y la expansión 
nacional con el objetivo de abrir nuevas tiendas 
en el resto de España.

Entre los principales retos para 2020, uno 
de ellos está ligado a los nuevos gustos y 
demandas del consumidor. Por otra parte, el 
sector de la restauración en España se está 
concentrando en unos pocos operadores, 
con grandes inversiones y recursos, y, es 
fundamental diferenciarte de la competencia 
para ir construyendo una marca fuerte y con 
recorrido, y poder competir en la misma liga, 
aun siendo mucho más pequeños. 

Sobre el futuro del sector de la franquicia estoy 
convencido que va a seguir creciendo y al 
mismo tiempo, va a seguir profesionalizándose. 

Eduardo Sancho Medina
Socio Director BaRRa de Pintxos 

Nuestra base, nuestro mejor producto, es la 
agencia matrimonial. Por lo tanto, es una 
actividad a la que vamos dotando de mejores 
y mayores recursos innovadores en nuestro 
mercado. 

Nuestro principal reto es hacer frente al 
desconocimiento sobre nuestro servicio. Parece 
mentira que hoy en día, donde la gente busca 
pareja a través de aplicaciones o agencias 
matrimoniales virtuales, se desconozca que 
existe otra forma mejor y más segura de 
conocer personas. Pero las personas nos 
necesitan, hay mucha gente desencantada de 
las redes. Por todo esto, el participar en los 
medios de comunicación es muy importante. 
Colaborar con programas como “Socialité” de 
Tele 5, “Casados a primera vista” en Antena 3 
o tener una sección propia como “Escuela de 
Parejas” todos los viernes en Madrid Directo 
nos hace llegar al público y hacer de Lazos una 
empresa conocida entre la gente.

Confiamos que nuestro proceso de expansión 
crezca a lo largo de este año con mucho éxito.

Alicia López Losantos
Directora de Lazos Agencia Matrimonial
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Para 2020, nuestras líneas de actividad serán 
trabajar en la expansion y aumento de la 
presencia de nuestros centros en toda España. 
Incorporar nuevas tecnologías a nuestras 
franquicias que las diferencie de otras enseñas 
y continuar trabajando en conseguir acuerdos 
con bancos y financieras que permitan al 
candidato tener más facilidades a la hora de 
adquirir la franquicia.

En cuanto a nuestros principales retos para 
este año, destacamos el deseo de aumentar el 
número de tratamientos faciales y corporales, 
ofreciendo nuevas alternativas al cuidado 
personal gracias a la incorporación de nuevas 
tecnologías en todos nuestros centros. 

El sector del cuidado personal en franquicia 
sigue aumentando su demanda, la reducción de 
los costes de los principios activos usados en los 
tratamientos garantiza un flujo de clientes a los 
propietarios de franquicias del sector médico 
estético por lo que consideramos que el sector 
evolucionará positivamente este ejercicio. 

Teresa Gallardo
Directora de Expansión Sapphira

Nuestra principal línea de actividad en 2020 
será la lavandería de autoservicio, pero, no 
obstante, seguiremos creciendo con otras líneas 
de negocio y otros conceptos como en las 
cadenas de hoteles y en la vía hospitalaria. 

Nuestro principal reto para este año que acaba 
de comenzar es poder abrir 150 lavanderías 
autoservicio que se sumarían a las 212 
lavanderías Do Laundry montadas en todo el 
territorio nacional hasta la fecha. 

En cuanto a la evolución del sector franquicia 
en este ejercicio, por lo que notamos al final 
del año 2019, creemos que este año va a ser 
mucho mejor que el anterior con mucha más 
gente interesada en este tipo de negocio, ya 
que el mes de diciembre de 2019, lo hemos 
cerrado con 34 nuevas aperturas.

Alejandro Pérez Gómez
Fundador y Presidente Do Laundry

Las principales líneas de negocio que ofrecemos 
son logística y envíos, llevados a cabo gracias 
a los acuerdos que hemos firmado con las 
principales empresas de mensajería nacionales 
e internacionales y de los que se benefician los 
franquiciados. Estos servicios se complementan 
con los de diseño gráfico, impresión, micro 
logística, embalaje, transferencias o material 
de oficina. Todos ellos enfocados a optimizar la 
gestión de cada día, tanto de empresas como 
de particulares.

Uno de los mayores retos que tenemos que 
afrontar, es seguir ofreciendo las soluciones 
acertadas a nuevos requisitos que puedan 
surgir, tanto para empresas como particulares. 

La principal diferencia entre emprender una 
franquicia o un negocio propio radica en la 
seguridad y la rentabilidad probada que la 
primera ofrece.  Los franquiciados de MBE han 
seguido creciendo a dos dígitos incluso durante 
los años de crisis. El año pasado, el crecimiento 
de nuestros centros siguió estable con un 13.5% 
respecto al ejercicio anterior. Por ello creo que 
este 2020, la tendencia será muy similar.

Dalila García
Manager Spain and Portugal en Mail Boxes Etc.

Nuestras principales líneas de actividad para 
este año 2020 son la explotación de nuevos 
restaurantes, la apertura de nuevos negocios 
y por supuesto, seguir franquiciando nuestras 
marcas. 

También nuestro crecimiento sostenible y la 
adaptación a los nuevos modelos de consumo 
son algunos de los retos más importantes a los 
que tendremos que dar respuesta durante este 
nuevo ejercicio que acaba de comenzar y que 
vemos con ilusión. 

Nuestra visión sobre el sistema de franquicia 
a lo largo y durante este nuevo ejercicio que 
acaba de comenzar, estamos convencidos de 
que crecerá por la seguridad que ofrecen las 
franquicias a los inversores. 

Iván Martín
Director de Franquicias Alsea Iberia
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Lo más importante será enfocarnos en pensar 
en el cliente final: cómo llegar a él, cómo 
satisfacerle y cómo hacerle embajador de 
nuestros servicios. En esta línea, a nivel externo, 
nuestra labor como franquiciador será la de 
tratar de divulgar todos los beneficios que 
tiene para el público practicar yoga como 
hábito. A nivel interno, deberemos continuar 
protocolizando todas y cada una de las líneas 
de actuación de la empresa, de manera que, 
los franquiciados tengan claras todas nuestras 
recomendaciones y puedan actuar de manera 
cada vez más autónoma.  

Los principales retos en nuestro sector para el 
futuro son continuar divulgando los beneficios 
de seguir hábitos de vida saludables a 
nivel general y a nivel concreto, aumentar 
los usuarios que apuestan por actividades 
de cuerpo y mente. Poner en valor nuestra 
experiencia de más de 40 años en el sector 
del fitness será clave para diferenciarnos en el 
sector. 

El futuro de las franquicias de éxito está en la 
profesionalización del producto o servicio y la 
optimización de la gestión. 

Silvia Canela
Directora de Expansión YogaOne by DiR

Para este año, nos hemos marcado 3 
principales líneas de actividad que son 
seguir apostando por un proyecto educativo 
diferenciador, ofrecer mejores políticas 
incentivas y motivadoras al personal y mantener 
el buen crecimiento de aperturas este año.

Para nuestro sector de actividad los principales 
retos a los que nos enfrentamos este año son:  
ofrecer una mayor diferenciación en el sector, 
así como una mayor amplitud de servicios; 
seguir apostando por la profesionalización 
así como un trato más personalizado a los 
padres; y conseguir una mayor sensibilización 
en la importancia de la educación en edades 
tempranas.

Creo que el sector de la franquicia seguirá 
creciendo como lo ha hecho en los últimos años, 
pero a un ritmo más lento, por la situación 
política actual y la desaceleración que algunos 
expertos vaticinan para este año. Seguiremos 
mejorando en el aspecto de profesionalización 
y transparencia del sector.

Óscar Díaz
Director de Operaciones Nemomarlin

Para este nuevo año, nuestra línea de negocio 
será consolidar nuestro modelo de franquicia 
con la apertura de nuevos centros de lavado, 
ofrecer nuevos servicios e iniciar nuestro plan 
de expansión internacional.

Uno de los principales retos de la franquicia 
La Wash es ofrecer un lavado profesional 
y económico para todos. Para ello, 
ofrecemos nuestros servicios de lavandería 
autoservicio tanto en locales a pie de calle 
como en centros comerciales, estaciones de 
servicio, supermercados, hipermercados… 
Numerosas marcas internacionales confían en 
nosotros: Carrefour, Galp, Cepsa, Bon preu, 
Supermercados Dia, Eroski, Caprabo, etc…

El sector franquicia no ha dejado de crecer. 
Inversores y emprendedores buscan en la 
franquicia una de las mejores soluciones 
de rentabilidad y creación de empresa. 
Las grandes marcas de franquicia se van 
adaptando a las necesidades de sus clientes, 
que exigen calidad, servicio y experiencia.

Luís Vázquez
Director Comercial La Wash

Para 2020, nuestras principales líneas de 
actividad serán la ampliación de nuevos puntos 
de venta a nivel nacional, la búsqueda de 
nuevos franquiciados o Máster Franquiciados 
y el apoyo, asesoramiento y guía para la 
red de franquiciados, trabajando para 
seguir ofreciendo los servicios como Central 
Franquiciadora, y destacando la formación 
continua como valor diferencial en la 
satisfacción del cliente.

Satisfacer necesidades para un cliente cada vez 
más informado en el sector de la cosmética, 
la introducción de más variedad de productos 
de cosmética natural y bio sostenibles a 
precios competitivos y la omnicanalidad para 
mejorar la experiencia del cliente gracias a la 
integración de canales logísticos, comerciales 
y de comunicación serán los retos más 
importantes a los que tendrá que hacer frente el 
sector de perfumerías en 2020. 

La franquicia está plenamente consolidada 
dentro de la perfumería monomarca pero 
evolucionará con una fuerte profesionalización 
del sector: oferta diferenciada, alta rentabilidad 
y siendo sostenibles a largo plazo.

Cristina Moyano Cidoncha
Expansión La Botica de los Perfumes
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Nuestro foco en el 2020 se centra en la 
expansión de la marca, tanto a nivel nacional 
como internacional. Tenemos previsto abrir 
15 nuevos centros en España e incorporar 3 
nuevos países a los 16 existentes. Por otro lado, 
reforzaremos la comunicación tanto en off como 
en online, incrementando así la presencia de 
marca.  La formación seguirá siendo también 
otra de las líneas que seguiremos reforzando.

El mercado de la estética y, específicamente, 
el de la depilación cada día se encuentra 
más atomizado debido a la facilidad de 
contar con equipos a precios muy asequibles. 
Nuestros pilares para enfrentarnos a esto son la 
formación continua de nuestros franquiciados, 
una oferta comercial honesta y, la continua 
labor de I+D en el desarrollo de la tecnología 
más vanguardista.  

El sector de la franquicia evoluciona muy 
positivamente en cuanto a número de enseñas 
y en su crecimiento vegetativo. Esta tendencia 
no tiene motivos para modificarse en el 
2020, aunque no creo que haya cambios 
en los sectores que los lideran, tales como 
restauración, moda, alimentación y estética.

Cada día cierran más droguerías en nuestro 
país, y esto es debido a que las grandes 
cadenas consiguen mejor precio que la típica 
droguería de barrio, pero con nuestro método 
de franquicia se puede ofrecer al cliente un 
amplio catálogo con más de 18.000 referencias 
a un precio muy asequible, con ofertas nunca 
vistas en el sector. Por ello, nuestro modelo 
supone un concepto único.

Actualmente trabajamos para introducir nuestra 
marca en todas aquellas provincias donde 
aún no estamos presentes. Es uno de nuestros 
principales retos. 

Con el sistema de franquicia, las probabilidades 
de éxito del negocio son mucho mayores, pues 
se trata de un concepto probado. La clave está 
en elegir bien la franquicia por su seriedad, 
su apoyo y su modelo probado y exitoso. En 
cualquier caso, no hay una regla general y 
nadie puede garantizarte el éxito pues, hay 
factores que no controlamos del todo ya que la 
gestión de la tienda es imprescindible para el 
éxito o el fracaso de la franquicia. Pero si abres 
en franquicia, tienes más apoyos que abriendo 
un negocio por tu cuenta. 

Las principales líneas de actividad de nuestra 
empresa para este ejercicio son las siguientes: 
En primer lugar, la expansión por el territorio 
nacional e internacional mediante la apertura 
de nuevas franquicias y unidades de negocio 
propias. Por otro lado, seguir mejorando 
nuestras alternativas saludables y sostenibles 
en nuestros envases y materiales. Por último, la 
ampliación de nuestras instalaciones centrales 
para la estandarización de procesos de trabajo 
e internacional.

Los principales retos que afronta el sector de la 
comida saludable son principalmente tres: la 
búsqueda y optimización de proveedores de 
materiales sostenibles; la localización y precio 
de productos ecológicos y bio y, por supuesto, 
la competencia.

En nuestra opinión, el sector de la franquicia, 
tal y como viene haciendo desde hace años, 
seguirá creciendo, aunque debido al cambio 
de gobierno y la posible recesión prevista 
para 2020, puede que detenga un poco el 
crecimiento que viene experimentando en los 
últimos 5 años.

Jose Luís Ruiz Escariz Joaquín López Carpena Alejandro Casado
Director Nacional NO+VELLO Director Operaciones Perfumerías Arcas Administrador y Director de Crudo

Aumentar la oferta de experiencias, así como su 
variedad, introducir mejoras en las experiencias 
ya disponibles a nivel cognitivo y sensorial y la 
expansión tanto a nivel nacional como europeo, 
y a poder ser, mundialmente son las principales 
líneas de actividad para nosotros en 2020. 

En cuanto a los retos a los que tenemos que 
hacer frente este nuevo año son buscar y 
disponer siempre de la tecnología más puntera 
del mercado, para seguir ofreciendo un modelo 
de negocio único y exclusivo. Además, tenemos 
que mantener el seguir siendo los únicos que 
pueden ofrecer este sistema de realidad virtual.

Esperamos que nuestro sector siga 
evolucionando muy positivamente y el sector 
franquicia continué en auge; para así continuar 
creciendo. 

Patricia Galíndo Ramirez
Fundadora & CEO VR AIRSOFT S.L
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INFORMACIÓN SOBRE TORMO FRANQUICIAS CONSULTING

Tormo Franquicias Consulting, es una de las principales empresas consultoras en franquicia 
en nuestro país. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la 
creación y desarrollo de proyectos para más de 800 empresas franquiciadoras, ayudando a 
más de 3.000 personas a integrarse en redes de franquicia. Entre ellas, se encuentran la mayor 
parte de las empresas situadas en el “Ranking Franquicia 100 primeras franquicias”.

Sus servicios están orientados a todas aquellas empresas que desean iniciar su expansión en 
franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores que desean incorporarse en 
una red de franquicia.

Puede obtener más información a través del teléfono 911 592 558 o en el mail 
info@tormofranquicias.es



Tormo Franquicias Consulting

Pº de la Castellana 139
28046 Madrid
info@tormofranquicias.es
Teléfono +34 911 592 558

www.tormofranquicias.es

@2020 Tormo Franquicias Consulting. Tormo Franquicias Consulting es la principal consultora de franquicias en nuestro país. 
Su equipo acumula una amplia experiencia en el desarrollo y expansión de un amplio número de empresas franquiciadoras 
que operan en múltiples sectores de actividad.


