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—¿Qué evolución refleja el infor-
me anual de la franquicia en 2011? 
—El pasado ha sido un año estabi-
lizado. El crecimiento del número de
cadenas se ha ralentizado, con un
total de 887 franquicias consolida-
das, apenas un 2,2% más que en
2010, de las que el 84,4% son fran-
quicias de origen español. Estas 887
enseñas del censo elaborado por la
consultoría integran un total de
58.331 negocios, un 1,4% más de
los existentes en 2010. Han desapa-
recido algunas enseñas pero, en
muchos casos, no creo que haya
sido consecuencia de la crisis, sino
de que los proyectos no estaban
bien enfocados, no se plantearon
inicialmente de una forma sólida.

—¿Cuáles han sido los sectores
más castigados y los que mejor
se mantienen?
—Al principio de la crisis, al margen
de los negocios financieros e inmo-
biliarios que se los llevó por delan-
te como una riada, el retail sufrió
bastante. Se han desarrollado bas-
tante las empresas de servicios y de
restauración, que son los dos seg-
mentos donde nosotros vemos
mayor desarrollo e incremento.

—¿Cuánto factura la franquicia
en su conjunto? 
—En términos de facturación, el
sector alcanzó una cifra de 17.642
millones de euros, un 2,6% inferior
con respecto a 2010. Aun habién-
dose reducido la facturación, la fran-
quicia presenta una menor caída en
ventas que el comercio minorista en
general, que en noviembre de 2011
cifraba su reducción interanual en
un 7,2%. 

—¿Qué expectativas tienen para
este año y cuáles son las tenden-
cias? 
—Nosotros hemos tenido un incre-
mento en el número de peticiones
de empresas que quieren franqui-
ciarse porque la franquicia permite
un incremento del  negocio rápido y
atractivo, más si cabe, en una situa-
ción como la actual. También hemos
tenido un incremento notable del
número de emprendedores intere-
sados por la franquicia, sobre todo,
un perfil más cualificado, gente que
tiene su puesto de trabajo, que lo ha
perdido o piensa que lo va a perder,
y tiene dificultad para encontrar un
nuevo empleo y opta por autoem-
plearse. Y ahí la franquicia tiene
mucho que decir. La verdad es que
estamos notando un incremento sen-
sible en el número de proyectos de
franquicias y en el número de solici-
tudes de adquisición de franquicias.
Creemos que va a haber un leve cre-
cimiento en 2012. A tenor del núme-
ro de proyectos que  hemos desarro-
llado en 2011, vamos a lanzar un
buen número de enseñas en expan-
sión este año. El sector va a aumen-
tar tanto el número de cadenas como
el de establecimientos, facturación
y, sobre todo, empleo. 

—¿Qué número de puestos de tra-
bajo proporciona el sector? ¿Se

está utilizando más ahora como
fórmula de autoempleo?
—A finales de 2011 empleaba a
207.000 personas, lo que supone el
11,5% del empleo del comercio
minorista y un aumento del 2%
sobre el volumen de contratación de
2010. Sin duda, es una forma de
autoempleo. La inversión media de
una franquicia en España son esca-
samente 70.000 euros pero hay 270
enseñas que exigen menos de
35.000 euros para abrir una unidad
de negocio. Se está reduciendo la
inversión que se exige, en 2010 la
media era 75.000 euros y hace unos
años se situaba por encima de los
90.000 euros. 

—¿Qué actividad es la más
demandada?
—Restauración y moda siguen sien-
do los dos motores del sector y,
básicamente, las que más están
creciendo son las franquicias que
no requieren grandes locales ni
grandes estructuras ni inversiones
en stocks. Todas las franquicias
están reduciendo sus niveles de
inversión para poder crecer. Esto lo
sabemos en Mundo Franquicias.
Aunque tenemos clientes que plan-
tean inversiones de medio millón de
euros y también crecen. Pero lo nor-

mal hoy en día son proyectos de
baja inversión. 

—¿Hay muchas franquicias espa-
ñolas con proyección internacio-
nal que están saliendo fuera?
—Es una tendencia. Ahora hay un
interés muy alto de las franquicias
españolas por salir a otros merca-
dos, sobre todo el iberoamericano,
seguramente porque no existen
barreras idiomáticas. Pero también
el sudeste asiático es muy intere-
sante para el franquiciador español

por el volumen de los mercados.
China es también un país que están
contemplando bastante. 

—¿Qué tipo de negocios intere-
san más en esos mercados?
—La verdad es que se está expor-
tando de todo. Crecer en España
ahora es complicado por los proble-
mas de financiación que tienen los
emprendedores y exportar esos
modelos de negocio le interesa al
franquiciador. Primero porque abre
nuevos mercados y nuevas vías de

negocio, pero también la mera
explotación de derechos de las fran-
quicias en estos mercados son una
importante fuente de ingresos para
el empresario. Por eso interesa aho-
ra mismo mucho la internacionali-
zación. De hecho es una de las reac-
ciones que está teniendo el sector
para poder afrontar mejor la situa-
ción de crisis en España. 

—Han desaparecido algunas ense-
ñas el año pasado en algunos
casos por un mal planteamiento
inicial, ¿qué necesita un negocio
para ser un proyecto viable?

Es fundamental hacer un buen
planteamiento estratégico inicial. Las
empresas deben tener muy claro

que el suyo es un crecimiento com-
partido, relacionado con otro. Deben
tener muy bien definida esa estra-
tegia asociativa, analizarla y definir-
la con las empresas. Si ese empre-
sario franquiciado no tiene visos de
viabilidad es muy difícil expansio-
narse en franquicia. Muchas veces
hemos visto que las empresas no
plantean un crecimiento previamen-
te analizado, pero no es algo que
pueda improvisarse. La franquicia
es una forma rápida y barata de cre-
cer, pero las inversiones no las abor-
da el empresario, sino el franquicia-
do, aunque requiere también inver-
siones del franquiciador como un
presupuesto de expansión, regis-
tros de marca, costes de consulto-
ría…, es decir, una serie de partidas
que si no las acomete, no es facti-
ble crecer en franquicia. 

Algunas empresas creen que fran-
quiciar es sencillo y no lo es tanto.
El proyecto estratégico es para nos-
otros el más importante, todo lo
demás es mecánico y dependerá un
poco del mayor o menor atractivo
que pueda tener la marca.

—La financiación es el principal
problema para abrir un estableci-
miento ¿qué ayuda puede propor-
cionar el dueño de la marca?
—Sí, el gran escollo de las aperturas
es la financiación. Hay muchas ope-
raciones de apertura que no progre-
san por esta razón. Por eso, las fran-
quicias han trabajando en los últimos
años en economizar sus opciones de
concesión o de poder facilitar de una
forma u otra es opción de financia-
ción de esa inversión al franquicia-
do. La verdad es que la respuesta
por parte del sector es muy variada

Las franquicias pueden reducir
derechos de entrada, por ejemplo,
algunas lo hacen sin más pero
otras plantean reducciones de ese
derecho de entrada a cambio de
participar en el capital de la empre-
sa franquiciada; esta fórmula aso-
ciada la estamos viendo bastante.
También pueden intervenir cubrien-
do determinadas partidas de la
inversión, como campañas de lan-
zamiento que son asumidas por las
propias centrales. Otras cadenas
han reducido sus superficies de
negocio con el fin de que las inver-
siones sean menores, otras están
planteando fórmulas alternativas
de negocio, algunas están conce-
diendo más importancia a fórmu-
las de multifranquicia, es decir que
un franquiciado pueda abrir más
de una unidad de negocio… 
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AL GRANO

El sector de la franquicia, que representa casi el 12% del
comercio minorista en España, facturó en 2011 cerca
de 18.000 millones de euros. El crecimiento de nuevas
enseñas se ha ralentizado, pero “este año el sector va
a aumentar tanto el número de cadenas como el de esta-

blecimientos, facturación y, sobre todo, empleo. Sin duda
es una forma de autoempleo”, señala Mariano Alonso.
La inversión media es inferior a los 70.000 euros, pero
hay 270 enseñas en España que exigen menos de 35.000
euros para abrir una unidad de negocio. 

AL TIMÓN

“La franquicia presenta
una menor caída 
en ventas que el comercio
minorista en general: 
2,6% frente al 7,2%”

“Hay un interés muy alto
de las enseñas españolas
por salir a otros
mercados, sobre todo 
el iberoamericano 
y el Sudeste Asiático”

Mariano Alonso, director general de Mundo Franquicia Consulting

“Las franquicias españolas dan
empleo a más de 207.000 personas”

F. MORENO


