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En la situación actual que nos encontramos, donde prima la
incertidumbre, muchos trabajadores, autónomos e inversores
se plantean la duda de si es mejor dejar el dinero parado o
invertirlo.

Invertirlo en periodos tan turbulentos suele ir aparejado a
mayores niveles de riesgo, por eso es un momento óptimo para
invertir en franquicias o en negocios consolidados con
capacidad de reacción.

Es cierto que una franquicia no elimina el riesgo, pero si que lo
minimiza. Si se invierte en franquicias en lugar de en negocios
propios, se está accediendo al conocimiento y a los métodos de
trabajo de empresas que ya han pasado por situaciones
desfavorables y han salido airosos.

Las mejores franquicias de España se han adaptado y han
desarrollado nuevas líneas de ingresos o nuevos canales de
captación de clientes para poder seguir trabajando aunque las
condiciones han cambiado radicalmente en este 2020.

Mi recomendación es invertir en aquellas franquicias que
puedan ofrecer mayores alternativas de ingresos y que se
hayan adaptado a las circunstancias cambiantes actuales.



Tiene unos muy buenos márgenes comerciales y una inversión muy controlada. Todo esto sin tener un
conocimiento profundo del sector, nosotros te formamos en todos los aspectos del negocio, desde la
contratación del personal hasta la gestión diaria.
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Es un nuevo concepto de peluquería y estética especializada en uso de
productos naturales y orgánicos. Con una cuidada estética, al igual que
unos salones diseñados con muy buen gusto.

Es modelo de negocio en auge, sin ningún tipo de competencia, con un
elevado índice de repetición, muy valorado por los propios clientes.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 59.137€
Canon de entrada 11.00€ (incluido en la inversión)

Royalty de explotación 2,5€ al mes.
Royalty de publicidad: 1% al mes

Facturación estimada año 1: 178,123€
Amortización del negocio: 24 meses
EBITDA medio: 17,73%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 70.000 (incluye canon de 
entrada)

Canon de entrada 18.000€
Royalty de explotación: 3% de la facturación.
Royalty de publicidad: 0,5% de la facturación.

Facturación estimada año 1: de 300.000 a 
500.000€
Amortización del negocio 2,5 años.
EBITDA medio: 18%

Escalera Europea es la primera red de franquicias europea 
especializada en escaleras y productos para acceso a la altura. 
Llevamos más de 35 años trabajando para ofrecer a nuestros 
clientes el mejor producto a medida para cubrir todas sus 
necesidades.

Escalera Europea es fabricante y propietario de las mejores marcas 
del sector y nuestro departamento de I+ D sigue trabajando para 
adaptarse a una creciente demanda.

Tienen 50 establecimientos repartidos por Europa.
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Hoy hablamos con

¿Cómo nace el concepto SHIZEN?

Shizen nace para crear espacios únicos donde la belleza y el bienestar se 
dan la mano. Nace en el contexto de mercados de la belleza cada vez 
más competitivos en el que el servicio de calidad ha ido quedando en un 
segundo plano y, en el contexto de clientes más exigentes y 
preocupados por una belleza sostenible y cuidadosa, por ellos y por el 
entorno que nos rodea.

Shizen busca satisfacer las necesidades de ese hombre y/o mujer de 
mediana edad preocupada por su belleza, por estar a la moda, por los 
hábitos de vida saludable y, por su salud. Nuestros centros de belleza 
recuperan el servicio personalizado al cliente y aportan soluciones 
personalizadas, sin que el precio se convierta en un impedimento.

¿Cuál es la idea de negocio de SHIZEN?

Shizen es la creación de un salón de peluquería y/o belleza donde el 
cliente es el centro de nuestro universo y donde buscamos satisfacer las 
necesidades de un cliente preocupado por su aspecto, por el cuidado y 
la calidad de su cabello y de su piel y por el entorno que nos rodea.

Shizen se asimila al concepto de naturaleza en el antiguo Japón, por lo 
que en Shizen queremos hacer de nuestros servicios una experiencia 
diferente que evoque los más simples placeres de la vida, 
permitiéndonos estar bellos por dentro y por fuera.



Shizen es naturaleza, vida, ecología, reciclaje, profesionalidad, 
vanguardia, moda y compromiso con la sociedad y, todo ello, gracias a la 
fidelización de nuestros clientes, al seguimiento del cliente con sus 
hábitos de vida y a la profesionalidad de nuestro equipo.

¿Qué convierte a SHIZEN en una buena oportunidad de 
negocio? 

Shizen es un negocio con atributos diferenciadores, en un nicho de 
mercado en crecimiento continuo, alineados con las necesidades del 
cliente urbano de mediana de edad y que, además, durante el año 2020 
y en el contexto de crisis sanitaria y económica actual ha seguido 
manteniendo un crecimiento sostenible y sostenido que les ha 
permitido presentar tasas de crecimiento interanuales estables.

Se trata de un negocio disruptivo con procesos propios dentro de un 
sector tradicional, como es el de la belleza, que evolucionará mucho en 
los próximos años por lo que debemos estar dentro de una empresa 
dinámica con capacidad de afrontar un futuro incierto pero prometedor 
y lleno de oportunidades.

¿Cómo esperas que sea la progresión del consumo de 
productos orgánicos y naturales en los próximos años?

La tendencia es clara y la apuesta por la belleza y por un estilo de vida 
saludable es un valor seguro. Así, lo ha entendido el consumidor y las 
empresas del sector que apuestan cada vez más por este nicho de 
mercado.

No lo dudes, esta tendencia se impondrá de manera clara y ahí, 
estaremos como empresa pionera disfrutando de todo el proceso.
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No lo dudes, esta tendencia se impondrá de manera clara y ahí, 
estaremos como empresa pionera disfrutando de todo el proceso.

¿Por qué habéis decidido expandiros a través del modelo de 
franquicia?

Por una vocación de centrarnos en la evolución del negocio y compartir 
lo creado para seguir afrontando los retos futuros.

El mercado nos obligará a todos a estar muy centrados en las señales 
que nos envía constantemente  y en adaptarnos rápidamente a él por lo 
que, necesitamos focalizar los recursos en la evolución constante, y en 
el acompañamiento de nuestros franquiciados.

¿Qué inversión es necesaria para poner en marcha una 
franquicia SHIZEN?

Hemos realizado un esfuerzo para que la inversión inicial de la franquicia 
sea asequible y, hemos conseguido establecerla a partir de los 55.000 €. 

¿Qué formación se le da al franquiciado?

Shizen y su departamento de I+D de la central va a acompañar al 
franquiciado en todo momento, ayudándole y guiándole para que la 
franquicia sea un éxito. Nuestro compromiso con el franquiciado es 
reforzar la formación técnica de su equipo de trabajo, clave de nuestro 
éxito y de la gestión de su franquicia.
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¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

Shizen se adapta perfectamente para aquel profesional que se alinea 
con nuestra idea de negocio y quiere dar un salto cualitativa en su 
carrera y, a un inversor, que busque la generación de varias unidades 
productivas como medida de diversificación, dadas las rentabilidades 
con las que operan actualmente nuestros centros.

¿Qué objetivos se plantean de cara a futuro? 

Nuestros objetivos son la de establecer un crecimiento sostenido pero 
estable en el tiempo garantizando que la calidad de servicio que 
ofrecemos a nuestros clientes y nuestra filosofía nunca se vean 
afectadas.

Shizen es un proyecto muy cuidado que queremos cuidar, mimar y 
disfrutar.

milfranquicias.com



milfranquicias.com 8

Como socios fundadores de IFCA, en Consulta Franquicias estamos
satisfechos de que Aranday & Asociados sea miembro del tratado
internacional de consultoras de Franquicias IFCA.

En el área académica son profesores titulares del postgrado en 
Certificación de Ejecutivos en Franquicia (PROCEF) de la Universidad 
Anáhuac México Norte, y en diferentes diplomados en instituciones 
como la Universidad Anáhuac México Sur; así como cursos y 
conferencias en asociaciones, y en los ciclos de conferencias de la 
Feria Internacional de Franquicias México y de otras exposiciones de 
franquicias a nivel nacional e internacional.

Aranday & Asociados cuenta con 22 años de experiencia en el sector 
de la franquicia, exportando consultoría a más de 400 proyectos de 
franquicias y más de mil clientes  relacionados con temas de propiedad.

Su equipo altamente experimentado de consultores de franquicias ha
ayudado a los propietarios de negocios durante años a expandir su
negocio y hacer crecer sus operaciones utilizando un modelo comercial
probado, cuidadosamente seleccionado para ellos por su equipo de
expertos.

Aranday & Asociados es una empresa de consultoría afiliada a la
Asociación Mexicana de Franquicias
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