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Abrir un negocio en cualquier momento puede dar miedo, y en

la situación actual este miedo se incrementa.

Cuando inicias un negocio o inversión siempre existen riesgos,

especialmente cuando está lanzando algo desde cero, sin

embargo, recurrir a las franquicias reduce riesgos e

inseguridades. Con un sistema y soporte probados, hay una

mayor posibilidad de éxito.

En la situación actual de alto desempleo, las franquicias pueden

ser la tabla de salvación. Si la cuestión es si debería apostar por

la franquicia a pesar de la pandemia, la respuesta es un rotundo

SI. Si bien antes de tomar una decisión tan importante, es

fundamental asegurarse que la franquicia seleccionada se

adapta a nuestro perfil y a la situación.

Conscientes de que no existe un autoempleo o inversión

garantizada a prueba de COVID, algunos sectores están mejor

posicionados que otros.

En este boletín os ofrecemos modelos de franquicias que están

tenido una buena proyección y convivencia en este periodo tan

complicado.



No somos un centro de impulso, las familias que necesitan de nuestros servicios se desplazan muchos kilómetros para
visitarnos y por eso queremos crecer con franquicias, para poder acercar las terapias allí donde las necesiten.

No es necesario un conocimiento previo, lo que necesitamos son gestores de centros que coordinen las terapias que,
desde la central, os ayudaremos a impartir. No es necesaria una formación específica en ningún campo de la
psicología o la pediatría. Queremos trabajar con personas ilusionadas a las que les guste ayudar a los demás.
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Anda conmigo es un centro de terapias con la misión de ayudar a mejorar
la calidad de vida de los niños y adolescentes con o sin necesidades
especiales.

Nuestras terapias se adaptan a cada niño y no al revés, y esa es la clave de
nuestro éxito.

FR
A

N
Q

U
IC

IA
S

 R
E

C
O

M
E

N
D

A
D

A
S

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 23.500€

Canon de entrada 11.900€ (incluido en la inversión)

Royalty de explotación 5% de la facturación.
Royalty de publicidad: 3% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 95.000€
Amortización del negocio: menos de 2 años
EBITDA medio: 62%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 19.900€

Canon de entrada 15.000€ (incluido en la inversión)

Royalty de explotación: no tiene.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 189.000€
Amortización del negocio: inferior a 1 año.
EBITDA medio: 22%

específica, basta simplemente con seguir las instrucciones de la central y trabajar según los criterios que se 
establezcan desde allí. Es sencillo, rápido y económico de montar y muy rentable en el corto y largo plazo.

OCTOPUS LOGISTIC es la primera central de compras de palés de segunda 
mano que comienza su expansión en franquicia. El sector de la compra 
venta de palés está muy poco profesionalizado y por eso, desde OCTOPUS 
LOGISTIC han desarrollado un sistema único que permite, a toda su red de 
franquicias, garantizar 100% la venta de todos los palés que sean capaces 
de adquirir.

Es un modelo muy sencillo de gestionar  y que no requiere una formación
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Javier BERGÓN
CEO Anda conmigo

Hoy hablamos con

Javier, ¿qué es ANDA CONMIGO?

Anda Conmigo es un centro multidisciplinar y único, donde la 
personalización y el avance de cada usuario es individual. Donde se 

piensa y actúa en 360 grados, desde el punto de vista de familia, colegio, 
usuario y terapeutas, definiendo y realizando un abordaje terapéutico 

global.

Y ¿por qué habéis decidido crecer en formato de franquicia?

Por que es la forma más rápida de llegar a más familias, a más 
adolescentes, a mas niños que día a día nos solicitan ayuda y que por 

distancia es muy complicado llegar. 

Porque la Marca Anda Conmigo, es una marca que se comienza a 
conocer a nivel nacional a través de la Fundación, donde llevamos 

eventos y actos por toda España.

¿Qué perfil de franquiciado estáis buscando?

El franquiciado debe ser una persona con valores, valores sociales, con 
un deseo de crecer y ayudar a los demás. No es necesario que tenga un 

perfil técnico a nivel de terapias, pero si es conveniente que tenga un 
mínimo conocimiento de gestión, aunque este se aprenderá en las 

formaciones internas.



Y ese franquiciado ¿qué formación recibirá? Es un perfil muy especial.

Existen dos formaciones necesarias que debe tener el franquiciado. 

Por un lado, una formación de gestión empresarial, donde trabajaremos 
juntos en el modelo de negocio y acciones a realizar, sistemas de 
control, aplicativos de gestión, plan de marketing, etc. El tiempo 

necesario para esta formación es in situ en nuestra sede durante 1 
semana.

Por otro lado, está la formación técnica que, a nivel de coordinación del 
equipo, que no tiene que ser el propio franquiciado, si no su persona de 

apoyo. La función en este caso es dar los conocimientos necesarios de 
los procesos de trabajo que tenemos diseñados para asegurar el día a 

día de los usuarios. Hablaremos de los procesos de calidad, seguimiento, 
valoraciones, test, informes, así como las distintas capacitaciones del 
personal. Para esta formación, necesitaremos que la persona que se 

encargue de la coordinación esté con nosotros durante 3 semanas 
previas al arranque de su centro.



milfranquicias.com 6

Desde Consulta estamos impulsando la creación de IFC Alliance 
(Internacional Franchise Consultants Alliance) una red de consultoras 
de franquicias internacionales que permitan a sus miembros 
diferenciarse del resto de consultoras del país representando a dicha 
red en cada uno de los países, y ofrecer a sus clientes la posibilidad de 
una globalización mundial de su modelo de franquicia. Este proyecto es 
apasionante! 

Para el entorno actual en el que nos encontramos, creemos que es muy 
importante colaborar entre los distintos países para la obtención de 
mejores resultados. Trabajar para lograr sinergias 

A día de hoy, Consulta franquicias, puede ofrecer cobertura mundial 
tanto a franquiciadores que quieran comenzar su expansión en otros 
países, tanto a inversores con la idea de montar un negocio que aún no 
se encuentre en España, o mismo brindarle asesoramiento a un 
inversor que se mudara a otro país con nuestro colaborador de aquel 
país, siendo orientado por un experto del sector y coyuntura. 

La misión principal es colaborar entre consultoras de franquicias de 
manera que podamos compartir información relativa a la franquicia de 
cada uno de los países, poder ofrecer a nuestros respectivos clientes un 
servicio global de intermediación internacional, y lograr una 
diferenciación y posicionamiento como consultora de referencia cada 
uno de los miembros en sus países. 
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