


ASTURIAS FRANQUICIAS 2022 3

Asturias Franquicias
comienza su anda-
dura en el año 2020

la finalidad de dar respues-
ta a la demanda existente
en el Principado de Asturias
y convertirse en destacada
referencia informativa del
sistema comercial de la
franquicia en Asturias.
Editada esta Revista por
la Asociación de Franqui-
cias y Emprendedores del
Principado de Asturias,
AFyEPA, Asturias Fran-
quicias es la única publi-
cación en el Principado
especializada en el sector
de la franquicia. 
Asturias Franquicias es
una herramienta informa-
tiva imprescindible para
emprendedores e inverso-
res interesados en entrar
a formar parte del sistema
comercial de la franquicia
que ofrece la realidad de
un sistema comercial cada
día más pujante en nues-
tro país.  
Desde nuestra experiencia
en la Asociación AFyEPA
sabemos que el sistema
comercial de la franquicia
es el modelo de negocio
más utilizado y mejor valo-
rado por los emprendedo-
res, motivo por el cual se
edita  Asturias Franquicias
como una guía útil para el
emprendedor donde encon-
trar toda la información

relativa a este sistema
comercial de franquicia.
La nueva edición de Astu-
rias Franquicias se presen-
tará en  la Feria de la
Franquicia en Asturias -
AsturFranquicia 2022- el
día 17 de noviembre  en
Gijón. Esta publicación
cuenta con una edición
anual dirigida a empren-
dedores e inversores.
En las páginas de este
numero el lector encontra-
rá un amplio abanico de
contenidos elaborados por
expertos en este sistema
comercial así como repor-
tajes de distintos modelos
de negocio en franquicia y
una útil Guía de Franqui-
cias AsturFranquicia 2022.
Con motivo de la celebra-
ción del  30 Aniversario de
Gijón Impulsa, en una
entrevista con su Director-
Gerente Luis Díaz, nos
relata como han sido estás
tres décadas de actividad.
En 1992 iniciaba su anda-
dura Gijón Impulsa con la
finalidad de apoyar pro-
yectos empresariales que
eligen Gijón para instalar-
se, consolidarse y crecer.
30 años después esta enti-
dad continua realizando
una firme apuesta en favor
del emprendimiento y la
empresa local.
Bienvenidos a Asturias
Franquicias. ◊

Asturias Franquicias

Revista de la
Franquicia en  Asturias
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y consultoría estratégica, ferias y jornadas
técnicas, networking, etc.
• SUBVENCIONES Y HERRAMIENTAS
DE FINANCIACIÓN: para estimular los
proyectos, según su fase de maduración.
Disponemos de diferentes tipologías: reem-

bolsables y no reembolsables. De este modo:
Sub venciones (proyectos innovadores,
ampliacion de mercados, ecosistemas de
desarrollo empresarial) y herramientas
de financiación (Gijón Financia y Fondo
capital riesgo Gijón Invierte II).
Gijón Impulsa es, además, agente tractor
de la llamada Milla del Conocimiento
Margarita Salas de Gijón y ente gestor
del Parque Científico Tecnológico, enclavado
en el corazón de la misma
La Milla del Conocimiento Margarita
Salas de Gijón es un espacio geográfico
situado en el distrito Este de la ciudad que
conforma un ecosistema de innovación único,
albergando empresas e instituciones públi-
cas y privadas basadas en conocimiento.
Acoge las piezas clave de un ecosistema de
innovación como son el Parque Científico
Tecnológico de Gijón, en el que se ubica teji-
do empresarial fundamentalmente de base
tecnológica, organismos de apoyo a la inno-
vación entre los que destacan dos centros
tecnológicos (CTIC e IDONIAL), agentes de
investigación y conocimiento formados por

GGiijjóónn  IImmppuullssaa::
La pieza que encaja en tu proyectoLa pieza que encaja en tu proyecto

G
ijón Impulsa es la sociedad
municipal de la ciudad que,
desde 1992, se encarga de
fomentar e impulsar el des-
arrollo económico y la innova-

ción local como estrategia para afrontar el
futuro de la misma.
Su actividad está centrada en generar
emprendimiento en innovación y su consoli-
dación a través de la colaboración entre agen-
tes, además de ejercer como plataforma don-
de los proyectos encuentran las herramientas
necesarias para desarrollarse y crecer.
Para ello, Gijón Impulsa cuenta con tres
tipos de herramientas:
• INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIEN-
TOS: 18.000 metros cuadrados construidos,
al servicio de emprendedores y empresas,
para su nacimiento, crecimiento y consoli-
dación empresarial, así como espacios para
testeo y demostración. Generamos entornos
de trabajo ajustados a las necesidades con-
cretas de cada empresa, pyme, startup o
persona emprendedora, ofreciendo espacios
diversos como coworking, despachos, naves

industriales, centros de servicios, oficinas
y suelo.
• SERVICIOS: a través de distintos progra-
mas que pueden ser de asesoramiento técnico,
consultoría, itinerarios de aprendizaje y for-
mación con distintos niveles, asesoramiento

La actividad de Gijón Impulsa está centrada en generar emprendimiento en

innovación y su consolidación a través de la colaboración entre agentes, además de

ejercer como plataforma donde los proyectos encuentran las herramientas 



Cómo ayuda Gijón

Impulsa a pymes y

emprendedores?. 

En 1992 comenzó nuestra
andadura en el apoyo a los
proyectos empresariales que
eligen Gijón para instalarse,
consolidarse y crecer. Lo hace-
mos mediante 3 herramien-
tas: Infraestructuras en dis-
tintos formatos para que sólo
se tengan que preocupar de
poner el foco en su actividad,
Servicios de valor añadido
como formación, consultoría,
actividades de networking,
colaboraciones, etc… y
Financiación que va desde
subvenciones para proyectos
de innovación hasta instru-
mentos más complejos, como
capital riesgo y semilla, ava-
les y provisiones técnicas.
Además, somos el agente
dinamizador de la M il l a
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los campus univer-
sitarios de Gijón
de la Universidad
de Oviedo y el
Hospital de
Cabueñes, todo
ello combinado con
los agentes cultu-
rales bajo el para-
guas de Laboral
Ciudad de la Cul-
tura, centros de
enseñanza no uni-
versitaria como el
IES Laboral y el
centro de forma-
ción profesional también del mismo nombre,
así como  “Laboral Centro de Arte y Creación
Industrial” y el Jardín Botánico Atlántico.
El éxito de la Milla
radica en las siner-
gias que se generan
entre las empresas
instaladas, el conoci-
miento aportado por
los centros profesio-
nales y universidades
que se encuentran en
el entorno, y la trac-
ción ejercida por otros
agentes claves en un
ecosistema innovador,
como centros tecnoló-
gicos, asociaciones empresariales, etc.
Este polo de innovación de Asturias alberga
171 compañías y más de 4.000 empleados

que reinventan
cada día el futu-
ro, facturando
más de 1.700
millones al año.
Actualmente se
halla inmersa en
un proyecto de
ampliación de
220.000 m2 en el
que se prevé
duplicar su espa-
cio actual y
transformarlo en
uno de los distri-
tos de innovación

de referencia en el sur de Europa que dé
respuesta al empleado tecnológico del futuro
y donde grandes multinacionales puedan

desarrollar proyectos
de alto impacto. Esta
ampliación pretende
pasar de la creación
de ‘espacios-recinto’ a
‘espacios-tejido’, más
flexibles y funciona-
les, acorde a los nue-
vos modelos de
empresa y su creci-
miento. Gijón conju-
ga, así, niveles de alta
calidad de vida y
bajos costes, con un

entorno de trabajo privilegiado, que hace
de la ciudad con gran potencial de atracción
y retención de talento. ◊

Gijón Impulsa es agente

tractor de la llamada Milla

del Conocimiento Margarita

Salas de Gijón y ente gestor

del Parque Científico

Tecnológico, enclavado en el

corazón de la misma

Entrevista con Luis Díaz, Director-Gerente Gijón Impulsa

“En estos 30 años hemos vivido una
profunda transformación de las
empresas y de la sociedad gijonesa,
y hemos sido partícipes de ella”

Desde Gijón Impulsa,
que este año cumple su
30 aniversario, se
realiza una completa
labor para promover la
actividad empresarial
en la ciudad



Queremos seguir apoyándolos
y detectando sus necesidades
para poder seguir construyen-
do una ciudad próspera y ape-
tecible para vivir, como hasta
ahora es Gijón.
¿Cómo se imagina el teji-

do empresarial de Gijón

de aquí a diez años?.

Pues sin duda seguirá habien-
do grandes cambios en los
modelos productivos, surgirán
oportunidades de negocio y
tipología de empleos que aho-
ra mismo ni siquiera podemos
imaginar. Gijón Impulsa
seguirá ahí, tratando de adap-
tarse a esos cambios y bus-
cando la forma de apoyar a
los emprendedores y empre-
sas del futuro.
La transformación digital lle-
gará a todos los sectores, des-
de los más tradicionales hasta
a los intensivos en tecnología,
y nosotros estaremos ahí
como testigos del cambio.
Nos estamos preparando para
cubrir durante 20-25 años las
necesidades de espacio que
puedan tener las empresas

que quieran instalarse en
nuestra ciudad, y lo estamos
haciendo con una ampliación
de la Milla del Conocimiento,
que creará un espacio inte-
grado con el entorno y respe-
tuoso con el medio ambiente,
con unas instalaciones pre-
paradas para el futuro y que
permita disfrutar de una ciu-
dad con un nivel de vida que
destaca en nuestro país.
¿Qué atractivo tiene

Gijón para la implanta-

ción de nuevas iniciati-

vas? ¿Qué tipo de  pro-

yectos apoyáis? 

Gijón es una ciudad proclive
al emprendimiento, no en
vano, es uno de los  motores
económicos de la región. Es
una ciudad con un tamaño
medio, inquieta cultural y
socialmente hablando, con un
gran atractivo turístico y gas-
tronómico, con una calidad de
vida envidiable... Una ciudad
para pensar en clave empre-
sarial, y por supuesto, para
diseñar un plan de vida en
ella. Si además, le sumas las

infraestructuras necesarias,
una Administración  amiga-
ble, y un entorno privilegiado,
tienes el cóctel perfecto para
venir, y quedarte.
¿Le preocupa el escena-

rio económico complejo

que se presenta?.

No cabe duda que todo lo que
está por venir tendremos que
encararlo con la flexibilidad
suficiente para poder ayudar
a las empresas en las necesi-
dades que se les vayan cre-
ando. Hemos superado un
escenario histórico único, y
estamos preparados para lo
que pueda surgir. Las empre-
sas tienen que saber que pue-
den encontrar en nosotros
soluciones para apoyarles, si
fuese el caso.
El pacto Gijón Transforma
ya tiene contempladas medi-
das para la reactivación eco-
nómica del sector productivo
de la ciudad. Trabajamos
para intentar que estemos
preparados ante las vicisitu-
des económicas que puedan
surgir. ◊
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del Conocimiento Mar-
garita Salas, que es el polo
de innovación y atracción del
talento de la ciudad, y me
atrevo a decir que uno de los
referentes de Asturias, don-
de conviven y cooperan
agentes públicos y privados,
empresas, escuelas univer-
sitarias… mueve cerca de
20.000 personas diariamen-
te, cerca de 180 empresas y
5.000 profesionales altamen-
te cualificados.
¿Cuáles son ahora las

prioridades?.

Tras la firma y puesta en
marcha del nuevo pacto de
concertación social para la
ciudad: Gijón Transforma,
las prioridades pasan por apo-
yar, como ya se venía hacien-
do desde el anterior pacto, a
los sectores productivos más
afectados por la situa-
ción pandémica que
vivimos durante los
dos últimos años. Ade-
más, ese apoyo pasa
por dotar de las herra-
mientas necesarias al
tejido empresarial
para que logre su
transformación hacia
un modelo en el que la digi-
talización y el desarrollo sos-
tenible tomen un papel pro-
tagonista.
¿Qué sectores tienen más

posibilidades en estos

momentos?.

No cabe duda que todos ellos
deben de afianzar los cambios
productivos o de oferta de ser-
vicios a los que se han visto
abocados durante estos 2 años
que dejamos atrás. Existe, no
obstante, grandes potenciali-
dades de crecimiento en los

directamente relacionados
con las tecnologías, evidente-
mente, dado a la acuciante
necesidad que hemos sufrido
por las restricciones sufridas
por el COVID, pero también
los denominados “sector verde
y azul”, tienen amplias posi-
bilidades de crecimiento.
Por lo que se refiere al “ver-
de”, Gijón tiene una línea de
promoción económica especí-
ficamente dirigida a proyectos
enfocados en líneas de negocio
sostenibles. De ese modo, se

apoyan actividades económi-
cas respetuosas con el
medioambiente a partir de
acciones que tengan en cuen-
ta las oportunidades de la eco-
nomía verde y circular y la
necesidad de adaptación de
la actividad empresarial a
nuevos modelos transforma-
dores, sostenibles e innova-
dores. 
En cuanto al “Gijón Azul”,
existe una gran potencialidad
de desarrollo de negocios
directa o indirectamente rela-

cionados con el mar, y debe-
mos aprovecharlo.
Este proyecto está enfocado
a la detección de oportunida-
des que ofrece la singularidad
del ecosistema de economía
azul de la ciudad, que cuenta
con elementos clave para el
desarrollo de una economía
basada en la importancia de
los mares y los océanos como
motor de crecimiento y des-
arrollo tecnológico innovador. 
¿Está satisfecho de la

labor que realizan desde

Gijón Impulsa?.

Sí, creo que desde hace
30 años (este año justo
cumplimos tres déca-
das apoyando el
emprendimiento y las
empresas locales)
hemos vivido una pro-
funda transformación
de las empresas y de

la sociedad gijonesa, y hemos
sido partícipes de ella. Desde
nuestros inicios hemos sido
motor de las medidas de pro-
moción económica del Ayun-
tamiento, haciendo una
apuesta firme por el empren-
dimiento y las empresas de la
ciudad, dotándolas de una red
de infraestructuras empresa-
riales, brindándoles servicios
especializados o facilitando
financiación a todos los que
han querido desarrollar su
proyecto o empresa aquí. 
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“En 1992 comenzó nuestra

andadura en el apoyo a los

proyectos empresariales que

eligen Gijón para instalarse,

consolidarse y crecer”
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H
ablamos con Matt Stephens,

Responsable de Expansión de

Mobalpa en España. ¿Cuándo

entró Mobalpa en España y por qué

apostó por este país? 

Mobalpa desembarcó en el territorio español
a principios del 2019 y ya tiene 11 tiendas
en el país. Además,  la expansión en España
forma parte de la estrategia de expansión
internacional de Mobalpa que está centrada
en 3 países: Bélgica, España y Suiza. El mer-
cado del equipamiento del hogar y de la cocina
tiene un gran potencial de desarrollo en Espa-
ña y los compradores tienen cada vez más

sensibilidad hacia la comodidad, la estética
y la calidad de su cocina. 
En tan sólo tres años y medio se han

abierto 11 tiendas. ¿Cuál es el secreto

de su éxito?

Por un lado la calidad, diseño y durabilidad
de los muebles Mobalpa y, por otro, el con-
cepto de tienda. Nuestros establecimientos
buscan en todo momento la satisfacción del
cliente. El primer tercio de la tienda lo ocupa
un área de exposiciones que invita al cliente
a inspirarse. En el centro, se sitúa un espacio
creativo con el equipo de diseñadores donde
se inicia la atención y asesoramiento al clien-

Mobalpa es una de las empresas líderes en fabricación y distribución de cocinas y

muebles del hogar a medida en Europa. Nace en el corazón de los Alpes a principios

del siglo XX y actualmente cuenta con más de 300 tiendas en todo el mundo. 

te, clave en el servicio de Mobalpa. La tercera
zona es un ‘apartamento’ que muestra la
oferta de cocinas, baños y mobiliario del hogar
en un espacio lo más similar
posible a una casa. El objetivo
es acompañar al cliente, ima-
ginar a su lado su cocina ideal
y convertirla en realidad
teniendo en cuenta la ergono-
mía, el almacenaje, la funcio-
nalidad, el diseño y, evidente-
mente, el precio. 
¿Son todas las tiendas fran-

quicias? Cuál es el objetivo

de aperturas hasta 2025?

Sí, el modelo de expansión de Mobalpa en
España es a través de franquicias. Nuestro
objetivo es abrir 15 tiendas más en los pró-
ximos 3 años y situarnos en 25 en 2025. 

Buscan franquiciados, ¿Qué les ofrece

Mobalpa?

Una oportunidad de negocio basada en la
fortaleza de la marca. Mobalpa
es una de las empresas líderes
en fabricación y distribución de
cocinas, baños y muebles del
hogar de toda Europa,  con más
de 300 tiendas en todo el mun-
do y una tradición centenaria.
Y en un sector en auge. Ade-
más, Mobalpa ofrece un acom-
pañamiento constante al fran-
quiciado. Definimos el proyecto

junto a él, le ayudamos a encontrar el local,
a realizar el plan de negocios y a encontrar
financiación. Realizamos el diseño completo
de la tienda y el control de las obras, colabo-
ramos en la selección del equipo y formamos

Una franquicia de éxito
en un sector en auge

“Calidad, diseño

y durabilidad de

los muebles

MOBALPA es

el secreto de

nuestro éxito”



a sus miembros, diseñamos los planes de
medios, organizamos las campañas promo-
cionales, etc. También acompañamos al fran-
quiciado en el desarrollo de ventas para
alcanzar la rentabilidad, con un coaching
intensivo los primeros seis meses y visitas
regulares después, buscando siempre la mejo-
ra continua. 
¿Cuál es el perfil del franquiciado?

¿Algún requisito?

Buscamos personas emprendedoras, que se
identifiquen con nuestros valores (empatía,
adaptabilidad, excelencia en el trabajo) y que
tengan pasión por el mundo del comercio al
por menor. Es importante que hayan tenido
una   experiencia previa en venta de produc-
tos o de servicios a consumidores finales y
demuestren capacidad de liderazgo  para
dirigir un  equipo de vendedores.
¿Qué tal va el sector de la cocina en

España?

El sector del mueble sigue en auge y las pre-
visiones son muy optimistas de cara al cierre
de 2022. De hecho, en el primer semestre ya
hemos registrado un crecimiento del 14%.
Para hacer frente al incremento de ventas

de los últimos dos años, que supera el 20%,
estamos ampliando la capacidad productiva,
especialmente para el mueble a medida, y
hemos invertido 76 millones de euros en una
nueva fábrica.
El covid ha tenido impacto sobre su

sector? ¿La gente cocina más?

La pandemia nos ha obligado a todos a estar
más en casa y nos ha enseñado la importancia
de sentirnos bien en nuestro hogar. Y la coci-
na es el corazón de cualquier hogar, así que
muchas personas han decidido renovar este
espacio para estar más cómodos y vivir mejor. 
Cuáles son los puntos fuertes de Mobal-

pa? ¿En qué se diferencia de la com-

petencia?

La calidad de nuestros muebles y la amplia
gama de productos que ofrecemos en mate-
riales, colores, diseños y precios. Mobalpa
siempre está en el punto de las últimas ten-
dencias, tanto de diseño como de producto.
Otro punto diferencial es que Mobalpa con-
trola todo el proceso. Al ser fabricante, dis-
tribuidor, diseñador de marca y franquiciador,
puede optimizar al máximo toda la cadena
de valor. Sin olvidar el equipo de profesionales

especializados en los diferentes aspectos de
nuestro negocio: la fabricación, el diseño y
la distribución.  
¿Cuál fue su facturación en el 2021 y

porcentaje crecimiento? 

En 2021, Mobalpa España facturó más de
7,7 M€, duplicando las ventas conseguidas
en 2020. A nivel global, la compañía, con
más de 300 tiendas en todo el mundo, cerró
2021 con una facturación superior a los
500 M€.
¿Por qué razón habría que invertir en

una franquicia Mobalpa?

El sector de la cocina es un sector
rentable,vendemos tanto producto como ser-
vicio y permite al franquiciado tener buenos
márgenes. Al ser un producto a medida el
franquiciado no tiene que comprar y alma-
cenar stock. El modelo de negocio prevé un
salario para el franquiciado desde el primer
día. La experiencia en el sector no es un pre-
requisito, gracias a nuestro plan de formación
e integración. Damos a nuestros franquicia-
dos una zona de exclusividad en la cual nadie
más puede representar la marca MOBALPA.
Por último, al ser una marca nueva en Espa-
ña, tenemos muchas plazas disponibles con
un gran potencial de venta, pudiendo tener
un franquiciado más de un punto de venta.
De hecho, más del 50% de nuestros franqui-
ciados cuentan con más de una tienda. 

También necesitan personal, ¿de qué

tipo?

En una tienda hay diferentes funciones:
gerente, manager de ventas, diseñador/ven-
dedor, administración e instaladores. Nos-
otros formamos al personal del equipo con
las habilidades necesarias. Por el crecimiento
de ventas de nuestras tiendas, casi siempre
tenemos un proceso de selección en curso y
aceptamos candidaturas espontáneas.  ◊
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Contacta con Matt Stephens

Responsable de Expansión

640 819 466 - expansion@mobalpa.es



U
n modelo de negocio
cuyo éxito, según
Erik Collado, CEO

de GB The Green Brand,
“reside en la capacidad de
adaptación de la empresa en
tiempos de crisis económica
y laboral”. Además, añade,
“confiamos 100x100 en
nuestro modelo de negocio
el cual ofrece una rentabili-

dad garantizada y la recu-
peración del capital inverti-
do durante los primeros
años de funcionamiento”. Un
éxito que reside en la capa-
cidad de adaptación de la
marca que siempre ofrece a
sus clientes artículos de cali-
dad y al mejor precio.
En esta línea, Collado ase-
gura que “nuestra estrate-

gia se basa en ofrecer el
mejor servicio al cliente con
una amplia red de distribu-
ción de productos; contamos
con una gran variedad de
referencias, desde fertilizan-
tes hasta semillas, con los
mejores precios que se pue-
den encontrar a nivel nacio-
nal. ¡ S om o s  l o s  m á s
baratos!”.

GB The Green Brand es la cadena de growshops líder en España y Latinoamérica.

Con más de 10 años de experiencia y 40 tiendas han convertido a la marca en un

referente dentro sector del cannabis. Una garantía de éxito asegurado para todos

sus franquiciados.
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Un negocio, un empleo,
una pasión...GB The Green Brand:



dedicación, sumados a los
inigualables precios de GB”,
explica el encargado de GB
Franquicias. Todo garantiza
a los franquiciados GB que
no tengan que invertir más
dinero tras su apertura, con-
siguiendo un funcionamiento
estable a partir de 6 meses
de media.
Por otro lado, desde la sede
central de GB The Green
Brand, en Valencia, se pro-
porciona a los franquiciados
de la familia GB una forma-
ción diseñada para afrontar
con solvencia todas sus
dudas. De este modo, desde
GB Franquicias se desarrolla
una labor de consultoría faci-
litando las herramientas
para controlar, gestionar y
optimizar el funcionamiento
de una tienda antes de la

apertura y durante toda la
duración del contrato.
Además, los franquiciados GB
The Green Brand pueden
aprovechar los 2 cursos de for-
mación online destinados

para ampliar sus conocimien-
tos en técnicas de venta y tra-
bajo diario, así como para
ampliar sus nociones en mar-
keting y redes sociales. Con-
juntamente, el equipo de GB
Marketing ofrece a los fran-

quiciados un servicio de ayu-
da y consultoría para definir
y concretar acciones específi-
cas y desarrollando campañas
promociones para las tiendas
y web de GB The Green
Brand. 
GB The Green Brand siempre
está interesado en ampliar su
red de tiendas físicas a nivel
nacional e internacional. Por
ello, “buscamos personas que
tengan conocimiento del sec-
tor de la marihuana, además
de ganas de trabajar. Una
base para poder orientar y
ofrecer el mejor servicio al
cliente”, subraya Quilis.  Si
te consideras un buen culti-
vador y quieres compartir tus
conocimientos con el resto de
horticultores y amantes del
cannabis, tu futuro está en
GB The Green Brand.  ◊
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Las tiendas GB The Green
Brand destacan por su
amplio y extenso stock con
las mejores marcas de semi-
llas, fertilizantes, ilumina-
ción, ventilación, sustratos,
etc. Además, disponemos de
las últimas novedades del
mercado del cannabis y una
línea de productos ricos en
CBD muy demandados
actualmente. Un catálogo que
se completa con las nuevas
marcas propias GB: Boom
Nutrients, GB Strains y GB
Lighting.
¿Quieres abrir tu tienda

GB The Green Brand?

En caso afirmativo, un equipo
del Departamento de Fran-
quicias GB realizará un estu-
dio de la zona siempre que
no esté ocupada por otro fran-
quiciado. Una vez aceptada

y autorizada la apertura, y
tras una pequeña inversión,
“tendrás tu propia tienda res-
paldada por la marca GB The
Green Brand”, explica Vicen-
te Quilis, encargado del

departamento de GB Fran-
quicias.
Los franquiciados GB The
Green Brand tienen los pre-
cios más competitivos de ven-
ta al público (PVP) para los
cultivadores lo que se con-

vierte en “un reclamo para
los clientes”, afirma el encar-
gado de GB Franquicias. De
esta manera, añade, “esto es
posible porque disponemos
de las mejores tarifas para
minoristas del sector, por lo
que no supone ningún esfuer-
zo para nuestros franquicia-
dos mantener estos precios
bajos a sus clientes”.
Inversión asequible y

rentable

GB The Green Brand ofrece
a sus franquiciados una opor-
tunidad de negocio que los
convierte “en su propio jefe”,
remarca Vicente Quilis. 
Para la apertura de un
growshop GB The Green
Brand es necesaria “una
pequeña inversión, muy ase-
quible, con plenas garantías
de éxito. Ilusión, trabajo y
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“Nuestro éxito reside

en la capacidad de

adaptación de la

empresa en tiempos

de crisis económica

y laboral”

“Los franquiciados

GB The Green Brand

tienen los precios

más competitivos de

venta al público para

los cultivadores”



➢ Nueva tarifa plana de 80
€ durante los 12 primeros
meses de actividad indepen-
dientemente de los ingresos,
con posibilidad de continuar
12 meses más si los rendi-
mientos son inferiores al SMI.
➢ Se introducen 2 nuevos
supuestos para acceder al
cese de actividad: reducción
de plantilla o mantenimiento
de deudas.
➢ Creación de dos nuevas
prestaciones.
Principales novedades

fiscales

Respecto a las medidas fis-
cales* que están previstas
para el próximo ejercicio, cabe
destacar:
Cambios en el Impuesto
de la Renta de las Perso-
nas Físicas
➢ Los autónomos que tribu-
tan por estimación directa
simplificada verán aumenta-
do del 5% actual al 7% la
reducción aplicable en con-
cepto de gastos de difícil jus-
tificación.

➢ Los autónomos que tributan
por estimación objetiva
(módulos) tendrán una rebaja
adicional del 5% en su rendi-
miento neto.
➢ Aumento de la reducción
por rendimientos del trabajo
de 18.000 a 21.000 euros.
➢ El mínimo de tributación
en IRPF pasa de 14.000 a
15.000 euros.
➢ Las rentas de capital entre
los 200.000 y 300.000 euros
tributarán a un 27% y las
superiores a 300.000 euros a
un tipo del 28%.
Cambios en el Impuesto
de Sociedades
➢ Rebaja en el tipo nominal
del Impuesto sobre Socieda-
des del 25 % al 23% para
pequeñas empresas que ten-
gan una cifra de negocios
inferior al millón de euros.
➢ Limitación en un 50% de
la posibilidad de compensar
las pérdidas de las filiales en
los grupos de empresas.
* A la fecha de firma de este
artículo, las citadas medidas
fiscales están aún pendien-

tes de aprobación.
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Qué son los rendimientos

netos?

Los rendimientos netos se cal-
culan deduciendo de los ingre-
sos, todos aquellos gastos pro-
ducidos en el ejercicio de la
actividad y que resultan nece-

sarios para la obtención de
los mismos. A la cantidad
resultante se le aplicará una
deducción adicional de 7%, en
concepto de gastos genéricos,
que será del 3% para el caso
de los autónomos societarios. 
El resultado será el rendi-
miento neto y la cifra que
determinará la base de coti-
zación y por tanto la cuota
que corresponderá pagar
mensualmente.

El nuevo sistema establece
quince tramos de cotización
en función de su previsión de
rendimientos netos (ver tabla
adjunta).
Este nuevo decreto permite,
además, hasta seis cambios
anuales de las bases de coti-
zación, un cambio por cada
bimestre:
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El próximo 1 de enero entrará en vigor el

Real Decreto ley 13/2022 de 26 de Julio

por el que se establece un nuevo sistema

de cotización para todos los trabajadores

por cuenta propia o autónomos y se me-

jora la protección por cese de actividad. 

El importe del llamado “cupón de autóno-

mos” se basará en los rendimientos netos

que obtenga el trabajador, con indepen-

dencia de que realice su actividad indivi-

dualmente o como socio de cualquier

entidad, con o sin personalidad jurídica.

Importantes cambios
para los autónomos

• 1 marzo, si la solicitud se
formula entre el 1 de enero
y 28 o 29 de febrero.
• 1 mayo, si la solicitud se
formula entre el 1 de
marzo y el 30 de abril.
• 1 julio, si la solicitud se
formula entre el 1 mayo y
el 30 de junio.
• 1 septiembre, si la
solicitud se formula entre
el 1 de julio y el 31 de
agosto.
• 1 noviembre, si la
solicitud se formula entre
el 1 septiembre y el 30
octubre.
• 1 enero, si la solicitud se
formula entre el 1 de
noviembre y el 31 de
diciembre.

El nuevo sistema

establece quince

tramos de cotización

en función de su

previsión de

rendimientos netos 

Lorena Rodríguez. Asesor Laboral - Llana Consultores

Begoña López. Asesor Economista - Llana Consultores

Artículo realizado por Lorena Rodríguez y Begoña López. Llana Consultores



de noticias www.lafranqui-
cia.es y la Guía de franqui-
cias «500 marcas de éxito». 
La Guía de Franquicias «500
Marcas de éxito» es una
publicación de carácter anual
que incluye los datos más
actualizados sobre este mode-
lo de negocio, así como las
estadísticas de los diferentes
sectores y un directorio de las
franquicias y redes comercia-
les más exitosas del panora-
ma nacional con sus respec-
tivos datos de contacto.
Asimismo, T4 Franquicias
cuenta con acuerdos estraté-
gicos en ámbitos como el tec-
nológico, brindando las solu-
ciones más avanzadas del
mercado, así como un nuevo
departamento de headhun-
ting y el área de interiorismo,
donde profesionales de alto
nivel desarrollan la ambien-
tación y la imagen de todo
tipo de negocios.

Emprendimiento y

franquicia

El sistema de franquicia es el
modelo de hacer negocio más
utilizado por los emprendedo-
res a nivel internacional.
Todos los mercados económi-
camente desarrollados cuen-
tan con un entorno de fran-
quicias muy maduro. Se
caracteriza por contar con un
extenso número de líderes sec-
toriales, una amplia segmen-

tación de actividades, así́ como
un colectivo de proveedores
muy potente (asociaciones,
ferias, canales informativos
propios...). Y lo más importan-
te, un vasto volumen de
emprendedores que se acer-
can a esta forma de hacer
negocios con el objetivo de des-
arrollarse empresarialmente. 
El emprendedor es el verda-
dero motor del sistema de
franquicias. Las empresas y
los modelos de negocio no son
buenos o malos en sí mismos,
sino que lo son a través de las
personas que están al frente
de los mismos. El objetivo de
todos los actores integrados
en el entramado descrito con
anterioridad es crear las con-
diciones para que los empren-
dedores desarrollen todo su
potencial y hacia ahí deben
dirigirse todos los esfuerzos,
tanto en el ámbito formativo
como en el divulgativo. 
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C
on sede central en
Madrid y Barcelona,
así como delegados

comerciales en las diferentes
comunidades autónomas del
territorio nacional, se trata
de la consultora de franqui-
cias de referencia en España.
T4 Franquicias ha formado
parte de más de 400 casos de
éxito de empresas franquicia-
doras, dispone de acuerdos
con países europeos, partners
en los cinco continentes y
alianzas estratégicas con las
marcas más punteras.

Un servicio 360º

La sólida trayectoria a través
de los años ha permitido a
T4 Franquicias ofrecer un
servicio 360 grados. Un aba-
nico de opciones que va desde
la consultoría en franquicia
a la expansión y promoción
de marcas, la internaciona-
lización de franquicias, así
como la gestión de redes ya
expandidas, entre otros
muchos servicios.
• Franquiciar tu empresa.

• Captación de candidatos
para tu franquicia.
• Marketing y comunicación
para tu franquicia.
• Marketing on-line.
• Gestión de redes en fran-
quicia.
• Servicios jurídicos.
• Expansión internacional.
• Inversores.
• Servicios a la carta.
Entre sus plataformas de
difusión destacan sus canales
de redes sociales, el portal
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Consultora

Franquicias
Fundada en 2013, la consultora especializada en
franquicias y crecimiento empresarial T4 franquicias
se construyó de la mano de un experimentado equipo
con amplia experiencia en la consultoría especiali-
zada en franquicia. 

La sólida

trayectoria a través

de los años ha

permitido a T4

Franquicias ofrecer

un servicio 360

grados

Artículo realizado por el de-

partamento de comunica-

ción de T4 Franquicias



tos básicos, las características
y las técnicas que son nece-
sarias para franquiciar una
empresa, así como la adapta-
ción del modelo de negocio y
del enfoque de organización.
Presentación de traba-
jos. Sesiones operativas mar-
cadas al inicio de cada trabajo
en las que se analizan los tra-
bajos realizados. Posterior-
mente se validan por parte
de los clientes.
Resultados. Para las empre-
sas, es fundamental tener
una estrategia bien definida
de los objetivos para así lograr
éxito y crecimiento empresa-
rial buscado. T4 Franquicias
es conocedor de ello, por lo
que realiza una evaluación
exhaustiva de la labor reali-
zada y del grado de cobertura
de los objetivos marcados al
inicio.
Tutelaje. Este aspecto trata
de una acción de acompaña-
miento permanente una vez
que los trabajos se han des-
arrollado para continuar la
implementación, así como
puesta en marcha de estos,
de manera que los clientes se
sientan arropados en las
fases iniciales del lanzamien-
to de sus franquicias.
La consultora T4 Franqui-
cias dota al sector de una
profesionalidad avalada por
la experiencia, cualificación
profesional, cercanía y aline-
ación con los objetivos del
cliente. No dudes en ponerte
en contacto si deseas ampliar
información sobre alguno de
sus servicios. Conoce con T4
Franquicias las infinitas
posibilidades del sistema de
franquicia. ◊
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Sin embargo, se generan
muchas dudas a la hora de
dar el paso: ¿es la franquicia
una inversión segura? ¿Qué
pasos debo dar antes de inte-
grarme a una red de franqui-
cias? ¿Debo reunir algunas
condiciones especiales? ¿Qué
tipo de inversión es necesa-
ria? T4 Franquicias puede
responder todas tus dudas y
ofrecerte un asesoramiento
100% personalizado para que
tu apuesta por la franquicia
sea todo un éxito.
Método para franquiciar

empresas

Además del asesoramiento
personalizado, otro de los ser-
vicios más destacados de T4
Franquicias es su sistema
para franquiciar empresas.
Este método exclusivo de T4
Franquicias está basado en
tres pilares; el sistema de tra-
bajo, el equipo de profesiona-
les y los valores, como el com-
promiso con el cliente en con-
seguir sus resultados. Estos
ejes suponen una combina-
ción que proporciona el éxito

de los clientes. A su vez, el
sistema de trabajo se compo-
ne de siete puntos; un método
exclusivo que marca la dife-
rencia a la hora de alcanzar
el éxito.
Diagnóstico. La consultora
especializada en franquicias
y crecimiento empresarial ha
diseñado un protocolo de aná-

lisis preliminar exclusivo. A
partir de este proceso, deter-
minan la situación de partida
de las empresas y con él mar-
can el tipo de actuaciones
necesarias. De esta manera,
el desarrollo del trabajo siem-

pre está completamente per-
sonalizado y adaptado a cada
empresa.
Obje tivos . Identificación
clara de las metas y los tiem-
pos necesarios para conseguir
los resultados, marcando las
etapas y los medios que se
utilizarán. Y lo más impor-
tante de todo, asumiendo el
compromiso de que se alcan-
zarán dichos objetivos.
Equipo. Asignación de las
personas que participarán en
el desarrollo de cada trabajo,
conociendo previamente su
cualificación profesional y su
trayectoria de resultados.
Formación. Todo el proceso
de franquicia va acompañado
de una serie de contenidos for-
mativos prácticos. A partir de
estos programas, irá conocien-
do con detalle y familiarizán-
dose con los conceptos rela-
cionados con lo que supone
franquiciar una empresa. T4
Franquicias considera vital
que toda empresa que va a
formar parte del sistema de
franquicia conozca los elemen-
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El sistema de

franquicia es el

modelo de hacer

negocio más

utilizado por los

emprendedores a

nivel internacional

La Guía de Franquicias «500 Marcas de éxito»

es una publicación de carácter anual que

incluye los datos más actualizados sobre

este modelo de negocio
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Carl’s Jr., 80 años haciendo historia a

nivel mundial 

Carl’s Jr. celebró en julio de 2021 su 80º Ani-
versario a nivel mundial. Ocho décadas des-
de que en 1941 Carl Karcher y su esposa
Margaret montaran su primer carrito de
perritos calientes en Los Ángeles. Desde
entonces, Carl’s Jr. ha sido todo un ejemplo
de apuesta por la calidad e innovación en
el sector, hasta convertirse en lo que es hoy:
una de las mayores cadenas de Restauración
a nivel global, con más de 4.000 estableci-
mientos en más de 40 países repartidos por
todo el mundo.
Una Marca que se caracteriza por haber sido
pionera en múltiples facetas. Así, en 1946
fue la primera en cocinar hamburguesas a
la parrilla, en 1950 introdujo el primer Dri-
ve-Thru o servicio a coche del mercado, y en
1968 se convirtió en la primera cadena en
apostar por el servicio en mesa y la música
en todos sus locales. Y en 2001 revolucionó
el sector de la hamburguesería con la intro-
ducción de su carne 100% Angus, una amplia
familia que han convertido a Carl’s Jr. en el
gran referente del mercado mundial, por su
tamaño y su sabor.
España es uno de los mercados más impor-
tantes para Carl’s Jr. a nivel internacional.
Carl’s Jr. llegó a España en noviembre de
2017, con su primer restaurante situado en
la Gran Vía madrileña. En estos años, Avan-
za Food ha llevado a cabo 31 aperturas en
nuestro país, en ciudades como Madrid, Bar-
celona, Bilbao, Barakaldo, Valencia, Sevilla,
Málaga, Zaragoza, Almería, Santander,
Oviedo y Jerez. 

A lo largo de 2021, Carl’s Jr. España fue
testigo de grandes hitos de relevancia, que
le han puesto en el punto de mira a nivel
mundial. Así, en abril de 2021, la cadena
anunciaba la apertura de su Restaurante
número 1.000 fuera de Estados Unidos,
situado en la localidad madrileña de Boa-
dilla del Monte. Y en el mes de julio, CKE,
compañía propietaria de la Marca Carl’s Jr.
a nivel global, otorgó dos premios a Avanza

Un gran grupo de Avanza Food
El grupo Avanza Food, propiedad del fondo de capital inversión Abac Solutions

y de su equipo directivo, es una de las principales Plataformas Multimarca de

Restauración Organizada que operan en nuestro país. La compañía cuenta ac-

tualmente con más de 400 establecimientos y un gran portfolio de Marcas Pro-

pias de prestigio nacional e internacional, líderes en sus segmentos, como

Carl´s Jr., Tony Roma’s, Tommy Mel´s, La Chelinda, Official Irish Pub, Gam-

brinus, y Cervecería Cruz Blanca, así como sus nuevas Marcas Virtuales, que

el grupo lleva desarrollando desde 2020 para impulsar su división de Dark Kit-

chens y su firme apuesta por el canal Delivery. 

Carl´s Jr.

RestauraciónRestauración



Su presencia supuso una auténtica revolu-
ción, y pronto se convirtió en uno de los espa-
cios favoritos para familias, grupos de ami-
gos o parejas. Y es que entrar en sus locales
es como viajar a USA sin salir del país, res-
pirando su verdadera esencia “Born Ameri-
can” tan auténtica. 
Así, los restaurantes de Tony Roma’s ofre-
cen cada día la mejor experiencia gastro-
nómica a todos los niveles, con recetas como
sus famosas costillas Baby Back, las más
tiernas y las más sabrosas, así como sus
nachos, aros de cebolla, hamburguesas y
carnes a la parrilla, o su famosa cookie,
que se han consolidado como grandes refe-
rentes de la verdadera restauración ame-
ricana en España.

Hoy, medio siglo después, podemos decir que
Tony Roma’s es una de las marcas más sóli-
das, más rentables y con mayor potencial
de crecimiento en nuestro país. Y no lo deci-
mos nosotros, sino que son nuestros socios
franquiciados los verdaderos embajadores
de la marca, donde 1 de cada 2 poseen más
de un restaurante, dato que refleja su abso-
luta confianza en este modelo de negocio,
de éxito probado por todo el mundo. 
Y, sobre todo, nos encontramos ante una
cadena que en pleno crecimiento. En España,
cuenta con 31 restaurantes, y está inmersa
en un Plan de Expansión nacional. Y a nivel
internacional, la cadena llevará a cabo 200

nuevas aperturas en los próximos 10 años,
en mercados estratégicos como Oriente
Medio, Asia, y Estados Unidos. 
En definitiva, Tony Roma’s es una enseña
que está en uno de sus mejores momentos y
que tiene mucho que decir en el sector de la
restauración organizada. Una verdadera mar-
ca “Born American” que lleva 50 años siendo
toda una leyenda de la Restauración Orga-
nizada a nivel global.  ◊

ASTURIAS FRANQUICIAS 2022  29

Food, como reconocimiento a su excelencia
operacional: por un lado, el grupo fue nom-
brado “Developer of the Year 2020”, que
reconoce a Avanza Food como el mejor Ope-
rador de Carl’s Jr. del mundo, y el Restau-
rante Carl’s Jr. situado frente al Centro
Comercial Islazul de Madrid, operado por
Avanza Food, recibió el premio al mejor
“Restaurante del Año 2020”. 
Por todo ello, Carl’s Jr. es ya todo un refe-
rente entre las cadenas de servicio rápido
en España. Una marca con más de 80 años
de historia, y un modelo de negocio inno-
vador, de éxito probado en todo el mundo,
con una propuesta de valor muy diferen-
ciada, que está demostrando ser una de las
enseñas más sólidas, más entables y con
mayor proyección de futuro en el sector de
la Restauración y de la Franquicia en nues-
tro país.

Pensar en una experiencia realmente ame-
ricana, es pensar en Tony Roma’s. Un legado
que comenzó en 1972 y que, a día de hoy, 50
años después, sigue siendo un referente de
la gastronomía americana en España y en
el mundo. 
La cadena nació en Miami en 1972, y actual-
mente destaca por su fuerte implantación
en Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia y
el Caribe, donde cuenta con una auténtica
legión de fanáticos de la Marca. 
A España llegó hace más de 25 años, en 1994,
donde fue la primera cadena tematizada 100%
americana en abrir sus puertas, trayendo
consigo un concepto de negocio único y des-
conocido hasta esos momentos, con su emble-
mático local en la calle Génova de Madrid. 
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Tony Roma´s
BORN AMERICAN 1972
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AsturFranquicia, referente del sector de la
Franquicia en el Norte de España inicia su
andadura el año 2012 celebrando su primera
edición los días 17 y 18 de
noviembre en el Palacio de Con-
gresos de Gijón.
Desde entonces cada año se cele-
bra en Gijón esta cita con la fran-
quicia y los emprendedores.
Hemos visto crecer año tras año
el sistema comercial de franqui-
cia en el Principado de Asturias
y ser testigos en primera línea
de la expansión y el crecimiento
realizado en Asturias por tantas
y tantas Centrales Franquiciadoras que han
participado en alguna de las ediciones de
AsturFranquicia a lo largo de todos estos

años en Gijón para presentarnos su modelo
de negocio.
En esta XI Edición de AsturFranquicia los

emprendedores - verdadero motor
del sistema comercial de la fran-
quicia- tienen una cita ineludible
en Gijón el día 17 de noviembre
donde conocer nuevos modelos de
negocio en franquicia. La Asocia-
ción de Franquicias y Emprende-
dores del Principado de Asturias
-AFyEPA- como en ediciones ante-
riores organizará el Taller para
Emprendedores. Una edición más
Gijón Impulsa es entidad patro-

cinadora de AsturFranquicia. En el acto de
inauguración tendrá lugar la entrega de los
Premios AsturFranquicia 2022.  ◊

La XI Edición de AsturFranquicia, la Feria de la Franquicia en  Asturias, se

celebrará en Gijón el jueves 17 de noviembre de 2022. Cristasa, Centro Muni-

cipal de Empresas de Gijón, acogerá esta edición.

AsturFranquicia

Referente del sector

de la Franquicia en

el Norte de España y

cita obligada con

los emprendedores

en Gijón, en Asturias

Imagen de la entrega de los Premios AsturFranquicia  2021 en Gijón

ASTURFRANQUICIA 2022
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L
a franquicia Canada House, la tienda
especializada en moda infantil y juve-
nil fundada en los años 50. Tras déca-

das de experiencia se ha ido adaptando a las
exigencias y necesidades del mercado gracias
a su constante innovación y creatividad, dis-
tribuyendo sus colecciones en las más de 100
tiendas ubicadas en las ciudades más impor-
tantes de nuestro país.
Canada House cuenta con un equipo de per-
sonal joven, ambicioso y con una gran expe-
riencia en el sector, trabaja cada día desde la
sede central en La Roca del Vallès (Barcelona)
y en las tiendas para ubicar la enseña como
un referente dentro de la moda infantil.

Apuesta por la franquicia de moda

Un gran número de las tiendas Canada House
son franquicias, fórmula de negocio por la que
la marca lleva apostando desde 1993 y que
hace posible que cualquier persona con sensi-
bilidad por el mundo de la moda, visión empre-
sarial y capacidad para gestionar un negocio,
pueda formar parte de este exitoso proyecto.
Sus tiendas se ubican en las calles más impor-
tantes de los cascos urbanos, así como en
centros comerciales con un alto tránsito de
público. En la actualidad cuentan con más
de 100 tiendas en el territorio nacional. La
compañía prevé contar con una eamplia red
de puntos venta tanto en España como en el
extranjero. Un éxito probado y transferible
que puede ser reproducido por el franquiciado
en su área geográfica. ◊

www.canadahouseonline.com

CANADA HOUSE

Nuesta historia

Allá por el 2013, dio comienzo la aventura de
The Closet. Era un momento de recesión y
decidimos apostar por una alternativa que
permitiera a las mujeres lucir un estilo de
moda vistosa y accesible, pero, sobre todo, ase-
quible. Nuestro concepto es y siempre ha sido
el de una moda fácil de combinar, divertida y
favorecedora, ya sea para un fin de semana,
para ir a la oficina, para salir a tomar un café
o para celebrar un brunch con tus amigas.
Siempre hemos buscado estilos con las últimas
tendencias, pero combinados con los clásicos
de siempre. ¿El resultado? Un estilo fácil de
combinar y muy favorecedor. Nos gusta recor-
dar algo que nos dicen muy a menudo nuestras
clientas: «vuestra ropa tiene rollo, es algo que
la hace diferente». ¡Y esperamos que así sea
durante muchos años más!

Desde nuestros inicios, esa ha sido nuestra
principal misión: vender moda asequible, ele-
gante y fácil de combinar para darte un aire
diferente en cualquier etapa de tu vida.
Nuestros valores

Somos una familia con unos valores muy arrai-
gados. Creemos firmemente en ellos y los tene-
mos presentes en nuestro día a día, por lo que
se reflejan en todas nuestras acciones.
La calidad, el compromiso, la pasión y la empa-
tía, son los cuatro pilares sobre los que basamos
nuestro modelo de negocio. Son nuestra pro-
puesta de valor, aquello que queremos trans-
mitiros a vosotras, a nuestras clientas. ◊

www.thecloset.es

THE CLOSET
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L
a franquicia Wakea ofrece al empren-
dedor la posibilidad de poner en mar-
cha su propio restaurante. Un concepto

innovador en un mercado saturado de con-
ceptos muy similares entre sí. Wakea fusiona
varios tipos de comida, como son carnes a la
brasa de encina, las mejores hamburguesas
gourmet con su propia receta de carne, –
varias veces premiadas en diferentes con-
cursos–, con los más frescos y originales pokes
de orígenes hawaiianos, elaborados solo con
productos frescos y de gran calidad. Todo ello
unido a sus salsas de elaboración propia, con
exquisitos entrantes de calidad, aptos para
todo tipo de público. Disponen además de
menús infantiles con juguete de regalo para
los pequeños de la casa, lo que convierte a
Wakea en el sitio ideal para disfrutar en com-
pañía de amigos, pareja o familia.

Wakea ha sido la primera marca en España
número 1 en TripAdvisor en dos provincias
a la vez de manera totalmente orgánica.
Los espacios Wakea ofrecen a los comensales
un local muy confortable y de alto nivel deco-
rativo, donde no solo destaca el producto sino
su servicio. Un restaurante donde la comida
a domicilio tiene una fuente importante de
ingresos ya que combina dos productos de
alta demanda a domicilio, como son el poke
y la hamburguesa.
En cuestión de negocio, Wakea tiene acuerdos
con marcas y plataformas de delivery muy
ventajosas para el franquiciado, un sistema
de trabajo que permite trabajar con muy poco
personal y sin una gran especialización. Todo
ello convierte a Wakea en un negocio muy
rentable con un ticket medio alrededor de
17.50 euros. Un negocio donde el gasto de
mercadería está muy controlado y el de per-
sonal muy por debajo a la media que se pueda
dar en el sector hostelero.
Si quieres emprender con una marca única
y rentable, esta es tu oportunidad. ◊

www.wakearestaurant.com/

WAKEA
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D
esde que inauguraron su local de
Gandía, en el corazón arrocero de
Valencia, no han parado de crecer.

Paella Va es un concepto enfocado al delivery
de un plato tan aclamado como la paella.
En Paella Va! han unido dos de las principa-
les tendencias del mercado culinario español
actual: el buen comer, con el arroz como plato
principal, y el take away o delivery. Han sido
capaces de ofrecer el mejor producto sin la
necesidad de costes de estructura elevados.
Menos personal y menos alquiler, pero con
las mismas ventas.
Ventajas de emprender con Paella Va!
Se trata de una franquicia muy rentable a
partir de una inversión moderada. Invirtien-
do la mitad de lo que costaría una arrocería
tradicional, un franquiciado puede lograr

beneficios superiores a los de un restaurante
de éxito gracias a la simplicidad de la gestión,
a la eficiente selección y entrega del producto,
a los amplios márgenes logrados gracias a
la exhaustiva selección de proveedores y a
la ajustada estructura de costes.
Como franquiciado de Paella Va!, tendrás el
apoyo de la Central, ¿Estás preparado para
llevar los mejores arroces a tu ciudad? Solicita
información y nuestro equipo de expansión
te contará cómo hacerlo posible. ◊

www.paellava.es

PAELLA VA!

S
trong Girls Academy, primera red de
franquicias de centros de fitness bou-
tique que trabaja con programas de

entrenamiento 100% enfocados en la pérdida
de grasa y la definición del cuerpo, con un
especial foco en el glúteo. El sistema de entre-
namiento desarrollado por Strong Girls Aca-
demy ha sido probado por más de 1.500 muje-
res. Todas ellas han descubierto cómo elevar
sus glúteos y esculpir su cuerpo en menos
tiempo y con menos esfuerzo.
Asimismo, la franquicia Strong Girls Aca-
demy ha desarrollado un sistema de gestión
que permite a sus centros operar con criterios
empresariales lógicos. Sin dejar de lado a
sus clientes y la experiencia que deben tener
cuando se acercan a entrenar con ellos. Su

foco se centra en involucrar a las socias-usua-
rias para que se sientan parte del centro y
de sus actividades fomentando con cada uno
de ellas una relación sólida a medio y largo
plazo.
Durante todos estos años han recibido mul-
titud de solicitudes de franquicia, tanto de
inversores a escala nacional como interna-
cional. Por eso, han desarrollado SGA Fran-
chise System, un método de trabajo exclusivo
para transmitir su experiencia, valores y for-
ma de trabajar a cada franquiciado. Una
metodología de trabajo y organización que
les permite dar apoyo continuo a sus fran-
quiciados en el análisis, seguimiento y eje-
cución de todos los procesos vinculados al
arranque y gestión de su centro de fitness
boutique especializado. ◊

www.stronggirlsacademy.com

STRONG GIRLS ACADEMY



ASTURIAS FRANQUICIAS 2022  37

B
resca nace como un nuevo concepto cre-
ado por Paolo Maglia, el fundador de
Papizza, cadena de restauración orga-

nizada en España líder en pizza al corte y
venta rápida de productos italianos con más
de 60 aperturas en todo el territorio nacional.
Su inquietud hace que empiece a investigar y
trabajar en un concepto nuevo e innovador,
que ofrezca una oferta gastronómica nunca
antes vista en España. Así surge Bresca, fruto
de la fusión entre la taberna bolognesa tradi-

cional y la forma de disfrutar y compartir la
buena mesa de los españoles.
Mucho más que un italiano diferente

El fenómeno Bologna, capital gastronómica
italiana, está empezando a consolidarse. Tanto
por la calidad como por la forma de comer;
informal, para compartir y a buen precio. Bolog-
na representa una mezcla de historia de arte
y tradición, en un ambiente juvenil y univer-
sitario, donde el buen comer se funde al arte
del buen vivir. Bresca ofrece al emprendedor
mucho más que un italiano diferente. Un for-
mato sin cocinero profesional, ni preparación
previa. Con amplia oferta de pastas, quesos y
embutidos, platos típicos de la gastronomía
tradicional de Bologna. Una oportunidad muy
rentable para el franquiciado que desee formar
parte de este modelo de éxito. ◊

www.bresca.es

BRESCA

La franquicia de Doctor Hipnosis es un centro
de Hipnosis profesional especializado en tra-
tamientos para combatir estrés, ansiedad,
depresión, fobias, tabaquismo y una larga lista
de patologías psicosomáticas, de una forma
sencilla, sin medicación y con resultados desde
la primera sesión.
Doctor Hipnosis lleva más de una década ayu-
dando a los demás, mejorando y en la mayoría
de los casos, cambiando la vida de aquellas
personas que decidieron confiar en esta técnica
tan maravillosa y efectiva.
El concepto

Doctor Hipnosis es una franquicia con clara
vocación de ayuda a los demás. Un concepto
de negocio que aporta no solo un cambio de
vida en sus clientes, también cambiara tu vida,
tus valores, tus creencias, tu estatus e incluso
tu forma de ver el mundo. Un concepto de

negocio que tiene más que ver con una forma
de vida que con un negocio en sí mismo.
El negocio

No creo necesario explicar los problemas psi-
cosomáticos que acarrea la forma de vida
actual. Estoy seguro de que, si te pregunto
por tu entorno más cercano, podrás identificar
a no solo una, sino a varias personas que están
sufriendo de alguno de estos efectos descritos
en la descripción. Doctor Hipnosis es un negocio
con poca o nula competencia para tratar estos
problemas, un negocio sencillo de gestionar,
sin stock acumulado, sin maquinaria especifica,
perfectamente manejable por el propio empren-
dedor, flexible, con una muy atractiva inversión
y una elevada rentabilidad. ◊

www.doctorhipnosis.es

DOCTOR HIPNOSIS
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U
nivergy Solar es un grupo empresa-
rial de origen español- japonés. Nació
en 2012 como resultado de la fusión

de diversas entidades con una amplia expe-
riencia en Energías Renovables. Durante los
últimos años ha ido experimentando un cre-
cimiento muy significativo, posicionándose
como desarrollador global de proyectos sos-
tenibles, con oficinas en países de todo el
mundo.
Sus áreas de acción se centran en el sector
de las energías renovables. Con especial inte-
rés en el desarrollo, construcción, operación
de proyectos de energía solar fotovoltaica,
así como en sus múltiples aplicaciones domés-
ticas, industriales y agropecuarias.
La dirección del grupo atesora más de 20
años de trayectoria. Tanto en fotovoltaica

como eólica, así  como en todos los ámbitos
relacionados con la generación de energía,
la optimización de recursos naturales, el des-
arrollo y la gestión de redes de franquicia
internacionales.
Univergy Solar ha experimentado un creci-
miento muy significativo en los últimos años.
Se ha posicionado como desarrollador global
de proyectos sostenibles, estableciendo oficinas
en países de todo el mundo y presencia comer-
cial en prácticamente todos los continentes. ◊

www.univergysolar.com

UNIVERGY

T
OTALE es un concepto innovador cre-
ado por el grupo Italian Fooding Inves-
tments, quiénes llevan más de una

década dedicados a la investigación y creación
de conceptos originales, de alta calidad y de
fácil operativa en el mundo de la restauración. 
Comenzaron con Papizza, un modelo pionero
de pizzería al corte y venta de comida 24
horas. Le siguió BRESCA, el italiano que trae
a España el sabor italiano de Bolonia, capital
gastronómica de Italia. Y ahora llega TOTA-
LE, un concepto pensado para dar un servicio

rápido y seguro, sin contacto, con una óptima
relación calidad-precio y un producto apto
para el delivery.
Un nuevo concepto de pizzería

TOTALE Pizzería Pop es un soplo de aire
fresco en la restauración. Las grandes prota-
gonistas del concepto son sus 4 masas dife-
rentes, cada una representada por un color.
Cuatro recetas exclusivas y propias de la mar-
ca, con productos 100% italianos de alta cali-
dad y elaboración artesana.
Ofrece un producto apto para todo tipo de
paladares, con opciones aptas para veganos,
vegetarianos y celíacos; Original, Mar y cere-
ales, Sin Gluten y Pinsa.
Se trata de un italiano diferente, un concepto
juvenil, totalmente digitalizado. Los pedidos
se realizan de forma rápida y segura sin con-
tacto a través de kioskos, sin camareros. ◊

www.totale.es

TOTALE
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H
appy City, la «app del pueblo», es la
primera franquicia de envíos de
comida a domicilio. Un concepto

orientado a pequeñas ciudades en las que
aún no existe presencia de las grandes pla-
taformas del sector.
El objetivo de Happy City es acercar el mundo
del Food Delivery a aquellas ciudades donde
otros no pueden llegar. Al mismo tiempo,
ofrecen la oportunidad de que otros productos
tengan las mismas posibilidades. Buscan
negocios diferentes: heladerías, gastrobares,
churrerías, comercios… Establecimientos con
dificultades de logística y costes que ganarían
con Happy City una clara diferenciación.
Happy City gestiona la plataforma de pedi-
dos, su logística y cobro de los mismos, ofre-
ciendo un servicio 360º a los negocios aso-
ciados. Al mismo tiempo, proporciona al
cliente un sistema de puntos y atención
personalizada.
Emprender con Happy City

La franquicia ofrece a los negocios asociados
ventajas competitivas como “pedido desde
mesa”, carta digitalizada + QR, gestión de
reservas y mucho más. Todo completamente
gratuito. Los emprendedores se beneficiarán
de una sencilla operativa diaria gracias al
equipo SUMNI V2 PRO, el cual les permitirá

gestionar sus pedidos de forma intuitiva y
eficaz.
Happy City dispone de una rentabilidad con-
trastada que garantiza una estructura baja
de costes. Asimismo, el royalty es de tan solo
el 1,5% de todos los pedidos. Este modelo de
negocio depende mucho de la rotación y no
por ello debes reducir tu margen de beneficio.
Tu franquicia Happy City

La necesidad principal que cubre Happy City
está dirigida a negocios locales y consumi-
dores finales. Las funciones de cada franqui-
ciado serán básicamente la captación de nego-
cios, el control de la flota y la productividad
de los motoristas, así como la gestión de aten-
ción a establecimientos asociados.
La aportación de Happy City consiste en
dotar a la aplicación del franquiciado de la
máxima fortaleza, de los recursos precisos,
trasladarle todo su conocimiento y trabajar
conjuntamente para que el negocio sea siem-
pre rentable. ◊

www.happycity.es

HAPPY CITY
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La franquicia Life
Concept pertene-
ce a una compa-
ñía con más de 50
años de experien-
cia en el sector
del calzado. En la
actualidad, el
equipo está for-
mado por más de
800 personas y dispone de sus propios depar-
tamentos de compras, diseño, logística, sis-
temas, contabilidad, recursos humanos y
departamento nacional e internacional de
comercialización.
La compañía siempre ha dado prioridad abso-
luta a la calidad de su producto, al cuidado
de sus diseños, a la innovación y a el cuidado
del medio ambiente. Por ello, todas las mar-
cas de Life Concept cuidan los materiales
que usan, son respetuosos con el medio
ambiente y sus diseños están en continua
renovación como demuestra las más de 5.000
referencias de las que disponen.
Además, en esa búsqueda constante de la
competitividad y calidad, el grupo elabora
más de 1.000.000 de pares de zapatos al año
entre las fábricas de España (La Rioja) y
Marruecos (Tánger) e invierten casi
1.000.000€ al año en investigación.
La firma, desde prácticamente sus orígenes
está presente en los 5 continentes, desde
Australia hasta
Estados Unidos o
Canadá, siendo sus
mercados principa-
les en Europa, Ale-
mania, Francia y
España. Asimismo,
creen en las perso-
nas, en que peque-
ños gestos hacen
grande el mundo,

por eso, invierten
parte de sus
beneficios en la
construcción de
un comedor en
Haití o un orfa-
nato en Etiopia.
Ventajas como

franquiciado

Life Concept

Esta enseña cuenta con unos valores y ven-
tajas que aportan al emprendedor importan-
tes ventajas competitivas tanto en lo que
hace referencia al producto que comerciali-
zará en exclusiva como en el trato de exce-
lencia que recibirá por parte de la central
franquiciadora.
El calzado, al tratarse de colecciones de dise-
ño y elaboración propia, todas las tiendas
cuentan con un amplio muestrario de más
de 1.000 referencias por temporada. Además,
para el pedido inicial se facilitará la finan-
ciación.
Los precios vendrán siempre fijados por la
central y puesto que controla todo el proceso
de elaboración, siempre serán acordes al mer-
cado, siendo los mismos en tiendas propias
y franquiciadas.
El franquiciado sabe que el cliente que quiera
vestirse estilo Life Concept, deberá acudir
a una tienda que comercializará los produc-
tos en exclusiva tanto en la zona como en

internet.
Life Concept otorga
al franquiciado dos
años para aprender
el negocio, sustitu-
yendo el calzado que
no se han vendido al
final de temporada,
por el mismo impor-
te en género de la
nueva temporada. ◊

www.lifeconcept.com/es/

LIFECONCEPT
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P
lenno
es un
mode-

lo de calidad
basado en
gran medida
en entrena-
mientos per-
sonales,
pero sin
renunciar a
los programas grupales de pilates e hipo-
presivos, que permiten una combinación
que busca la rentabilidad sin renunciar un
ápice a la calidad. Una franquicia de cali-
dad, donde el entrenamiento personal es
eje esencial del negocio.
Plenno, un método diferenciado

En Plenno basan el éxito en un modelo de
centro de bienestar integral, con una oferta
mixta de entrenamiento personal y clases
grupales. De su método exclusivo, podemos
destacar:
• Entrenamientos personales.
• Plan nutricional mensual personalizado
y plan de actividad física específico.
• Entrevista personal para valorar la con-
dición física de cada uno de los socios,
haciendo las mediciones necesarias y deter-
minando los objetivos concretos a lograr.
• Plan específico de entrenamiento personal
de 55 minutos reales de duración por sesión,
en un espacio reservado para cada cliente.
• Seguimiento continuo del progreso logra-
do y emisión de los correspondientes infor-
mes.
• Contacto permanente con el entrenador
personal que incluye correos, WhatsApp y/o
teléfono.
Durante cada sesión, el entrenador personal
acompaña a cada cliente durante la hora
completa de entrenamiento, enseñándole
las herramientas que necesitará durante

el resto de
su vida para
mejorar su
condición
física. Una
experiencia
en la que el
equipo de
entrenado-
res persona-
les Plenno

pondrá todo su empeño en hacerla lo más
efectiva, eficiente y agradable posible.
Instalaciones y equipamientos

En la franquicia Plenno trabajan para que
cada centro disponga de las facilidades y
equipamiento que los clientes demandan.
Un espacio que ofrece programas de entre-
namiento de calidad, cuyas instalaciones
son un reflejo de ello.
¿Por qué elegir Plenno?

• Una oferta de servicios adaptados a la
demanda actual, orientada a un público exi-
gente y en claro crecimiento en España.
• Modelo de gestión sistematizado, sencillo
de duplicar siguiendo las pautas operativas
que se transmiten a cada franquiciado.
• Un saber hacer probado con éxito desde
que en 2016 iniciaron su actividad.
• La cesión de una marca reconocida.
• Una inversión inicial muy por debajo de
la media del sector, permitiendo así a sus
franquiciados rentabilizar mucho mejor su
capital, propio y/o financiado.
• Un sistema de alta rentabilidad que en
circunstancias normales permitiría la recu-
peración de la inversión en un periodo de
dos años.
• Campañas y acciones de marketing finan-
ciadas conjuntamente por todos los centros
a través de un fondo de Marketing común,
de gestión transparente, en beneficio de
toda la red de centros Plenno. ◊

www.plenno.es

PLENNO

Q
ué es Aires

de

Trapiche?

Aires de Trapiche es
un restaurante espe-
cial y único, una mez-
cla de tradición y
modernidad. En
Aires de Trapiche
han desarrollado un
modelo de negocio
dirigido a resolver
necesidades reales
dentro del sector hos-
telero. El producto
principal es la comida caribeña, a la cual se
le ha añadido otros productos que comple-
mentan una oferta atractiva, dinámica y
diversa. De esta manera, logran abarcar y
satisfacer a un rango amplio de clientes.
¿Cómo surgió la idea?

Aires de Trapiche nace en 2017 de la mano
de una pareja de caribeños asentados en la
zona norte de España. Profesionales de la
restauración con muchos años de experiencia
en el sector, que trabajando y con los conoci-
mientos adquiridos como franquiciados deci-
den cumplir su ilusión de crear un nuevo
producto, una nueva marca. Tras un estudio
profundo y análisis de mercado, teniendo en
cuenta la riqueza de sus conocimientos sobre
la cultura caribeña y americana, deciden lan-
zar al mercado Aires de Trapiche.
Fusión de comida caribeña y americana pre-
sentada en un entorno cálido y evocador que
te hace viajar a los preciosos rincones cari-
beños y te contagia del mejor sentimiento
americano.
En estos momentos Aires de Trapiche cuen-
ta con 2 locales propios en Navarra y La
Rioja, dos locales de éxito que continúan
gozando de una gran acogida por parte del
consumidor.

¿Por qué abrir un

restaurante Aires

de Trapiche?

La franquicia Aires
de Trapiche respalda
a sus franquiciados
de forma integral.
Aportan su experien-
cia y un completo ase-
soramiento para que
el proyecto de sus
franquiciados crezca
y de resultados rápi-
dos y seguros.
¿Qué les distingue

e identifica?

• Hostelería especializada con un posiciona-
miento bueno en los entornos en los que opera.
• Trabaja con singularidad en la elección de
sus productos y proveedores y con su propia
metodología de prestación de servicios.
• Excelente programa de formación tanto
previa a la apertura como en el desarrollo
del negocio
• Capacidad de generar más facturación que
negocios similares.
• Inversión similar a la de otras enseñas.
• La rentabilidad y el período de amortiza-
ción de la inversión es superior a la de otras
enseñas.
• Cuenta con equipo, capacidades y recursos
a disposición del franquiciado
• Completo programa de asistencia técnico-
comercial.
Sobre estos ejes se apoya la franquicia Aires
de Trapiche creando un modelo de negocio
diferente y eficiente, con una amplia base de
clientes fijos y una tasa de fidelidad muy
alta lo que da como resultado una estabilidad
y unas cifras de facturación altas durante
todo el año. Si quieres invertir con seguridad
en el sector de la restauración, en Aires de
Trapiche te están buscando.  ◊

www.airesdetrapiche.com

AIRES DE TRAPICHE



quicias. Dependiendo del tar-
get de cliente, el coste de pro-
ducto no debería ser superior
al 30% de las ventas.
5. Filosofía y estructura
de servicio: La configura-
ción del modelo de servicio
que se pretende ofrecer al
cliente debe contar con el
soporte de un sistema de con-
figuración de plantillas que
permitan mantener cubier-
tas el 100% de las necesida-
des al mejor coste posible.
Esto sólo se consigue tenien-
do claro el modelo de servicio
que se quiere ofrecer. Dispo-
niendo de un histórico que
facilite la construcción de
una base y con mucha capa-
cidad de predecir la oferta.
Evitando los efectos “látigo”
y minimizando los desequi-
librios imprevistos de la
demanda.
6. Inversión: La inversión

segmenta al potencial fran-
quiciado y nos sitúa dentro
de un entorno de competen-
cia determinado. Además de
ampliar el número de poten-
ciales franquiciados, ajustar
la inversión, sin reducir las

posibilidades de facturación,
mejora las ratios de rentabi-
lidad. Las sinergias de com-
pra, la negociación con pro-
veedores y la creatividad de
los profesionales del ramo,
simplifican esta tarea.
7. Y por supuesto ser un

negoc i o  d e  éxi to : Es el
patrón común a todos los
negocios de franquicia, no
sólo los de hostelería; no se
puede franquiciar nada que
no sea exitoso y rentable. Es
importante que el negocio
disponga de una tasa de
amortización razonable, que
preferiblemente no vaya más
allá de los 3 años y medio.
En este sentido, un EBITDA
entre el 13% y el 18% se con-
sidera adecuado.
Los negocios de restauración
que cumplen las claves ante-
riores se encuentran en una
muy buena disposición para
afrontar un crecimiento bajo
el sistema de franquicia. Ade-
más de las claves que acaba-
mos de comentar, es impor-
tante identificar los errores
más comunes que cometen
los empresarios que quieren
franquiciar un restaurante.
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A
ntes de empezar con-
viene tener en cuenta
que la restauración y

la hostelería es probablemen-
te el sector más maduro y
competitivo de cuantos ope-
ran en franquicia.
Aglutina a un innumerable
conjunto de organizaciones
(más de 300) en muy diver-
sos nichos de actividad. Este
hecho dificulta el camino de
las empresas que quieren ini-
ciarse en franquicia, pero,
sin embargo, es un aliciente
para todos los conceptos que
disponen de una propuesta
de valor diferencial, puesto
que la amplia demanda per-
mite, a estos nuevos modelos,
captar cuota de mercado con
relativa facilidad
A continuación, planteamos
los principales elementos a
tener en cuenta para todos
los empresarios que han des-
arrollado un restaurante de
éxito y han pensado en la
franquicia como herramienta
para hacerlo crecer. La
siguiente lista no pretende
ser exhaustiva. Se trata más

bien de proporcionar una
aproximación provisional
respecto al potencial y a la
viabilidad como empresa
franquiciadora.

7 Claves para franquiciar un

restaurante o un negocio de

hostelería

1. Oferta: Para franquiciar
un restaurante, es importan-
te que la oferta esté diferen-
ciada en sí misma, por la
calidad, por su precio, por la
especialización, representan-
do una novedad, o una poten-
te propuesta de valor, en al
menos dos de estos elemen-
tos, respecto a las empresas
del entorno.
2. Ambientación: La deco-
ración del negocio, la crea-
ción de una atmósfera sin-
gular, es uno de los elemen-
tos tangibles que conforman
la experiencia de cliente y
que más importancia está
cobrando como uno de los
pilares del éxito en los nego-
cios de restauración. Esta
“personalidad” no puede des-
ligarse de unos rangos de

inversión ajustados al máxi-
mo y debería estar estanda-
rizada para mantener una
homogeneidad corporativa. 
3. Procesos de trabajo:
La restauración es uno de los
servicios más exigentes que
existen. Para conseguir los
mejores niveles de desempe-
ño es necesario contar con
unos protocolos de trabajo
claros y bien definidos que
acorten los tiempos de res-
puesta y de elaboración de
los productos, a la vez que
garanticen los estándares de
calidad. Es importante que
el equipamiento técnico se
ajuste específicamente a
dichos procesos. Por otro
lado, la formación es clave
para conseguir implantar la
metodología de trabajo del
modelo en cuestión.
4 .  Apr ov i s i ona mien to:
Para franquiciar un restau-
rante, la lista de proveedores
debe ser corta; al menos el
80% de los mismos ha de
tener posibilidad de servir
en todo el territorio en el que
se pretende crecer con fran-
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“La hostelería es el

sector más

competitivo de

cuantos operan en

franquicia”

¿Cómo franquiciar un restaurante?

A la hora de establecer cómo franquiciar un

restaurante o un negocio de hostelería nos gustaría

plantear los aspectos fundamentales a tener en

cuenta, así como los errores que es preciso evitar

por Miguel Ángel Oroquieta
Socio - Director de la Consultora T4 Franquicias

Principales claves. Errores a evitar



Los 4 Errores más comunes

a la hora de franquiciar un

restaurante

1. -  Escaso  a provecha -
miento de las líneas de
ingreso: Son muchas y de
muy diversa índole las posi-
bilidades que se ofrecen en
este ámbito. Por un lado, es
preciso conocer todas las
opciones, para después deter-
minar si se pueden imple-
mentar en nuestro modelo
(Royalties sobre facturación,
rápeles de proveedores, cen-
tral de compras, central de
negociación, patrocinios, ser-
vicios específicos, …) Es
importante tener en cuenta
que cada línea de ingreso
debe ir soportada por una
transmisión de valor que la
justifique, y que en ningún
caso ponga en cuestión la
competitividad de la misma.
Donde se aporta valor, hay
un ingreso a la vista.
2.- No dar la importancia
debida al departamento
de  operac i ones: Escasa

estructuración tanto en
medios como en criterio, del
área de operaciones. A la hora
de franquiciar un restauran-
te, este es el departamento
más crítico en el sector. Per-
mite alinear los KPI´s del
negocio con los objetivos tra-
zados en inicio. Posibilita, por
tanto, conseguir los niveles
de calidad de servicios y de
rentabilidad esperados. Un
equipo de campo experimen-
tado es fundamental para
velar por la integridad del
modelo y por lo tanto, por su
rentabilidad.
3.- Inadecuada selección
de candidatos y de ubi-
caciones: Aunque parezca
obvio, la precipitación y el
exceso de ambición comercial
para franquiciar un negocio
de hostelería, pueden dar
lugar a decisiones erróneas
en ambos campos. No se
deben aceptar franquiciados
y locales que no encajan con
los perfiles definidos en inicio.
Si existe algún tipo de discre-

pancia, duda o incertidumbre,
siempre hay que decir que no.
4.- Planes de formación
escasamente desarrolla-
dos: La transmisibilidad del
concepto es necesaria para
poder operar el negocio en las
mismas condiciones. Esto
requiere, además de la dis-
posición de herramientas ade-
cuadas para conseguirlo, un
plan de formación que nos
asegure que la fórmula del
éxito se va a aplicar en las
mismas condiciones que las
de los negocios en los que tie-
ne su origen. La desnatura-
lización de esta fórmula es el
origen del fracaso de muchas
empresas del sector. En
muchas ocasiones disponen
de un excelente modelo de
negocio, pero no son capaces
de trasladárselo al franqui-
ciado.
Sin duda todas estas pautas
le ayudarán a evaluar la
posibilidad de franquiciar
un restaurante o negocio de
hostelería. ◊
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telería, tanto desde el punto
de vista económico, donde
supone el 6,2% del PIB, como
desde el punto de vista social,
que forma parte de nuestra
cultura y forma de sociali-
zarnos, la hostelería no pue-
de quedar al margen de esta
revolución. 
La transformación digital es
un elemento que aporta com-
petitividad, no sólo a cada
uno de los negocios indivi-
dualmente, sino al conjunto
del sector y a nuestro país.
Es por ello que no puede ser
ajena a un sector, como es el
del turismo, que en 2019 reci-
bió casi 84 millones de turis-
tas que reportaron unos
ingresos de 71 mil millones
de euros. Nuestro país tiene
que seguir trabajando por ser
más competitivo que los paí-
ses de nuestro entorno, y en
este sentido su desarrollo
digital es un elemento clave,
y tiene que afectar a todos

los segmentos que componen
la oferta turística, donde la
hostelería tiene un peso fun-
damental. Es muy clarifica-
dor el dato de que el  15% de
esos turistas vinieron moti-
vados por la gastronomía,
gastando un 20% más que el
turista medio. No sólo buscan
la excelente calidad de nues-
tra cocina y materias primas,
sino que vienen buscando un
estilo de vida que sólo se da
en España y está muy vin-
culado a nuestros bares y res-

taurantes, que obviamente
deben adaptarse a una era
más digital para seguir sien-
do un elemento  diferencial
de nuestro destino. 
La hostelería se caracteriza
por el valor añadido que ofre-
ce a los clientes, donde se
busca una experiencia inte-
gral en la que tiene tanta
importancia el producto con-
sumido, como el servicio,
como la experiencia general.
En una sociedad en la que
el 73% de la población se des-
cribe como “curiosos digita-
les” (personas que buscan
experiencias y servicios digi-
tales), según un estudio de
VMware, la hostelería no
puede permanecer ajena  a
ese cambio social. Una vez
más la digitalización ofrece
a los hosteleros una herra-
mienta para la mejora de la
experiencia del cliente y le
conecta directamente con un
consumidor que aprecia como
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La transformación digital de
la hostelería, es algo en lo
que el sector venía trabajan-
do desde hace años, pero que
parece que a consecuencia de
la crisis ocasionada por el
Covid-19 se ha acelerado
mucho. La carta digital,
pagos contactless, investiga-
ción en canales que generen
tráfico al punto de venta o
central de reservas son algu-
nos de los procesos que han
experimentado un gran
impulso en este año. No en
vano la hostelería se carac-
teriza por su alto grado de
resiliencia, y una vez más lo
ha vuelto a demostrar en
esta ocasión, acelerando un
proceso que de otra manera
se hubiese alargado más en
el tiempo.
La digitalización es una
palanca fundamental para la
recuperación de un sector que
ha estado, y desafortunada-
mente sigue estando, entre
los más afectados económi-
camente por la pandemia. En
un año una tercera parte del
sector ha desaparecido y
700.000 trabajadores, entre
los que han  perdido su
empleo y los que permanecen
en ERTE, están afectados por
la situación. Es el momento
de pensar en la recuperación

y en la hostelería del futuro,
que indiscutiblemente pasa
por la sostenibilidad y la digi-
talización.

España está liderando la
revolución digital que se vive
a nivel mundial,  y dado el
fuerte peso que tiene la hos-

por Hostelería de España

El futuro del sector pasa

por la digitalización 

La hostelería tiene

mucho futuro, y ese

futuro pasa

necesariamente por

el acceso a las

soluciones

tecnológicas
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una oferta de calidad y una
propuesta de valor esa incor-
poración de las herramientas
tecnológicas. Los estableci-
mientos hosteleros son cons-
cientes de que el proceso de
elección del local de los clien-
tes está cada vez más rela-
cionado con canales online.
Por ello  los establecimientos
hosteleros están empezando
a potenciar aquellos canales
que generen tráfico al punto
de venta, como las redes
sociales, sus propias páginas
webs e incluso el uso de
WhatsApp para estar en con-
tacto con el cliente.  Aún así,
hay mucho camino por reco-
rrer en este sentido, ya que
un conocimiento en profun-
didad de estas herramientas
puede reportar muchos bene-
ficios a los locales.  En esta
misma línea se están des-
arrollando la central de
reservas, que permiten un
mayor control sobre la ocu-
pación que va  a tener el local
y favorece la planificación. 

La digitalización es también
una oportunidad para una
mayor profesionalización del
sector, que redunde en un
empleo de mayor calidad
para el 1,7 millones de tra-
bajadores que componían la
hostelería antes de la pan-
demia. Se trata de un avance
con un impacto directo en la
economía nacional.
Los hosteleros son conscien-
tes de todos los beneficios
que el acceso a esa transfor-
mación digital les puede
reportar. Este cambio supone
no sólo una mejora en la ima-
gen de los negocios, que
impacta en la experiencia del
consumidor, sino que puede
suponer un gran ahorro de
costes y tiempos en la gestión
de los negocios. 
Es por ello, que el sector
quiere participar en este
cambio, pero no hay que olvi-
dar las particularidades de
un segmento de producción
como este, que hacen que
una trasformación tan

importante como esta, tenga
que hacerse desde un pro-
fundo conocimiento sectorial.
La hostelería es un sector
altamente atomizado, con un
70% de los negocios con
menos de 3 empleados, lo que
dificulta tremendamente la
implementación de grandes
cambios. 
Un tejido empresarial con la
capilaridad que tiene este,
sólo puede abordar cambios
con la envergadura del que
nos enfrentamos a través de
la colaboración público-pri-
vada. Es necesaria la máxi-
ma implicación de todas las
partes para que hasta el últi-
mo local de España reciba
todas las oportunidades para
eliminar la barrera digital y
sea la llave de acceso a un
mundo que le va  a permitir
seguir creciendo en esa hos-
telería del futuro. La hoste-
lería tiene mucho futuro, y
ese futuro, necesariamente
pasa por el acceso a las solu-
ciones tecnológicas. ◊
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