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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 2021.

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



Nuestra base es el resultado de varios años de investigación. Es un módulo único, autosuficiente y con 0 
emisiones. No necesita conectarse a la corriente, ella sola genera la energía que necesita para funcionar.
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SLOOWY es la solución para dejar de ir cargado con miles de cosas a la 
playa. 

El funcionamiento es muy sencillo; desde la App de Sloowy el cliente final 
alquila el mobiliario que necesite (sillas y sombrillas) y accede a la taquilla 
asignada, recoge el material para disfrutar de un día de playa y cuando 
termina lo devuelve a su taquilla. La propia aplicación calcula el tiempo de 
uso y cobra directamente al cliente de la tarjeta que tenga asociada.

Desarrolla un producto sencillo y de muy alta calidad.F
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 36.150€ 
Canon de entrada 4.000€ 
Royalty de explotación 5%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada escenario 1: 28.966€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 53,77%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 27.675€
Canon de entrada 13.500€
Royalty de explotación: 4% de la facturación.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 93.395€ 
Amortización del negocio < 2 años.
EBITDA medio: 33,52%

SENSITIVE CBD es un punto de venta especializado en la
comercialización de productos derivados del cannabis pero con un
contenido de THC inferior al 0,20% tal y como marca la legislación
vigente para la venta legal de fito- cannabinoides.

Es un producto terapéutico médicamente demostrado que además
no genera ni adicción ni tiene efectos psicoactivos en el consumidor
como si ocurre con el THC.

Además de la venta en tienda física, SENSTIVIE CBD cuenta con un
Market place que permite la compra online con entrega en casa del
cliente.



Nuestro modelo de franquicia ofrece a sus propietarios la posibilidad de explotar todo el conocimiento y la 
estructura que LOLIANNA ha desarrollado durante todos estos años.
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LOLIANNA es un centro de estética especializado en tratamientos faciales, 
corporales y cosmética. Lleva explotando el nombre desde 1963 (su origen 
fue la PERFUMERÍA Lolian) y más de 25 años especializados en el cuidado 
de la piel.

En 2006 se inauguró el centro tal y como está concebido en la actualidad. 
El primer centro de estética avanzada especializado en cosmetología y 
tratamientos terapéuticos de cara y cuerpo.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 67.678€ 
Canon de entrada 15.500€ 
Royalty de explotación 5%
Royalty de publicidad: 3%

Facturación estimada año 1: 113.093€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 22,99%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 37.671€
Canon de entrada 7.500€
Royalty de explotación: 500€/mes
Royalty de publicidad: 95€/mes

Facturación estimada año 1: 123.400€ 
Amortización del negocio < 2 años.
EBITDA medio: 16,36%

LA ESMALTERÍA es un nuevo concepto en belleza, un centro
especializado en el cuidado estético de las personas en un entorno
único, exclusivo y ajustado a las necesidades de nuestros clientes.

Nuestros locales son lugares amigables, pensados no sólo en prestar
el mejor servicio posible, si no en dar a todo aquél que nos visita un
trato humano y profesional.

Somos un centro especializado en el cuidado de las personas. En la 
actualidad tenemos 4 centros abiertos en Madrid capital.
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Fini Luz
CEO FOUNDER

Hoy hablamos con

¿Cómo nace el concepto Lolianna?

Lolianna surge como fusión de la firma más antigua de cosmética en España, en 
1963 incorporando los conceptos más avanzados de estética, salud y bienestar de 
la persona en el cuidado de la piel, tanto facial como corporal. Desarrollando 
productos y tratamientos exclusivos que generan salud y belleza en la piel, cuerpo 
y en el

¿Cuál es la idea de negocio de Lolianna?

Nuestra idea de negocio se basa en la incorporación y el desarrollo de 
tratamientos exclusivos y personalizados de calidad máxima en el sector, dirigidos 
específicamente a mejorar y ayudar a nuestros pacientes y clientes, y en todo caso 
a la consecución de resultados visibles y medibles en un ciclo de mejora continua 
de la calidad. Gracias a la fidelización y satisfacción de aquellos que constituyen 
nuestro mayor activo. Combinamos los tratamientos estéticos médicos no 
invasivos con las más avanzadas técnicas de radio frecuencia, y electro-neuro 
estimulación. Junto a otros más clásicos como los inyectables.

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

Desde 68.700 euros es posible poner en marcha una franquicia de Lolianna
siempre que el local tenga al menos 50 metros cuadrados.



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

La marca Lolianna es un referente por antigüedad y calidad en el mercado ya que 
incluye una experiencia contrastada en cosmetología de la piel y del cuerpo. Junto 
a una base de conocimiento y metodologías ampliamente contrastadas por 
profesionales altamente cualificados. Así como la incorporación y desarrollo de las 
más avanzadas tecnologías del sector que goza de grandes expectativas de 
crecimiento en los próximos años gracias a la alta demanda de servicios avanzados 
de estética cosmética y belleza. Nuestro posicionamiento exclusivo en el segmento 
de altas prestaciones contribuye a un crecimiento planificado sin sorpresas donde 
los límites los marca el propio centro.

¿Cómo afecta la situación actual de crisis financiera derivada del coronavirus al 
funcionamiento del negocio?

A diferencia de otros sectores que se han visto perjudicados por la crisis del 
coronavirus el sector de la salud estética y bienestar está experimentando un auge 
creciente motivado por la subsanación de las adversidades y efectos secundarios 
sobre la piel y el cuerpo colaterales a las medidas de convención y prevención. La 
demanda de tratamientos está aumentando de forma exponencial debido a los 
efectos adversos sobre la piel tanto a nivel facial como corporal. La corrección 
mejora y recuperación tanto de la piel como de la forma física silueta y rostro han 
pasado a ser servicios de demanda prioritaria oras los prolongados períodos de 
confinamiento y medidas derivadas lo que convierte a este negocio en una 
oportunidad única en el momento presente y a corto medio y largo plazo.
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¿Por qué habéis decidido expandiros a través del modelo de franquicia?

Porque una vez desarrollados durante años los procesos las metodologías y los 
conocimientos y combinados con nuestro conocimiento de la cosmetología de la 
piel la crisis del Coronavirus ha propiciado una necesidad de servicios avanzados 
de estética que permite el desarrollo de un modelo de crecimiento horizontal. En 
el que nuestros franquiciados puedan crecer y sentirse parte de la familia 
cosmética y estética más antigua de España. Nuestra experiencia antigüedad y 
metodologías consolidadas así como la imagen de marca adquirida en un contexto 
local nos permite la expansión en un momento muy dulce para el sector con la 
ventaja competitiva de la exclusividad de zona y clientela.

¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

El perfil es el de personas con conocimientos y vocación de estética capacidades 
directivas y don de gentes. Se requiere experiencia en el sector de la salud y/o 
medicina estética. Aunque no es necesario ser médico si es necesario como 
mínimo tener el Título de Técnico en Estética. Por supuesto es una oportunidad 
abierta a inversores del sector médico que quieran un modelo ya testado de 
negocio con una marca en continua expansión.
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¿Cuál es la mayor ventaja competitiva que ofrecéis a vuestros franquiciados?

Junto a los tratamientos de vanguardia la marca la experiencia y la acción 
comercial y publicitaria es altamente destacable el apoyo consolidado de una 
potente red de Servicios Centrales con personal altamente cualificado que conoce 
el mercado orienta asesora aporta una potente herramienta CRM propia sectorial 
de gestión formación continua de producíos metodologías y servicios negociación 
centralizada con proveedores central de compras. Formación continua mediación 
con entidades financieras y una zona de actuación exclusiva para cada 
franquiciado. Los objetivos de facturación están medidos y tasados ya que se 
basan en mínimos estimados por niveles de recursos y zonas. Pues se realizar un 
estudio de geomarketing y localización previo a la selección del franquiciado.

¿Qué objetivos se plantean de cara a 2022? ¿Qué objetivos de expansión se han
propuesto a medio plazo?

Los objetivos de expansión para 2022 son un centro en Murcia otro en Madrid y 
otro en Valencia. A partir de ahí extendernos al resto de las capitales de provincia 
a medio plazo.
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Como socios fundadores de IFCA, en Consulta Franquicias estamos satisfechos de
que XPANSIVA sea miembro del tratado internacional de consultoras de
Franquicias IFCA.

XPANSIVA es un equipo de consultores expertos en expansión empresarial y
desarrollo de franquicias con más de 15 años de trabajo en el sector. Como
consultores, han intervenido en 400 operaciones de estructuración y
comercialización de modelos de negocio especialmente como franquicias, en
Bogotá, diferentes ciudades de Colombia y a nivel internacional.

Trabajan con empresas que estén orientadas estratégicamente hacia el
crecimiento innovador e integral. Proponen herramientas que se transforman en
competencias y se implantan dentro de los procesos cotidianos de operación.

Utilizan metodologías propias basadas en experiencias reales y desarrollamos
intervenciones consultivas a la medida de las oportunidades actuales a las que se
enfrentan las empresas.

Su departamento de consultoría ha ido creciendo progresivamente, tanto en su
estructura, como en su presencia en el mercado y experiencia en servicios
Integrales de acompañamiento y asesoría a empresas en expansión.



C/ Segundo Mata,1, 2ª Plta, Oficina 14
28224 Pozuelo De Alarcón - Madrid

+34 913 518 219
info@consultafranquicias.es


