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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 año.

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



En ZIEN Healthy Club se pretende ayudar a mejorar la calidad de vida y crecimiento de nuestros usuarios, 
brindándoles un emplazamiento singular, exclusivo y privado con una atención personalizada y adaptada a las 
necesidades de cada persona utilizando los medios más idóneos
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Zien Healthy Club es un centro de entrenamiento personal diferente a lo
que estamos acostumbrados.

Ofrece al mercado la posibilidad de disfrutar de unos servicios de
entrenamiento personal pero a precios de gimnasio. Su principal valor
añadido es el formato de entrenamiento que sus socios practican en los
centros. Es un entrenamiento guiado por un entrenador, adaptado a las
necesidades específicas de cada socio y controlado por un sistema de
monitorización del entrenamiento.

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 124.259€ 
Canon de entrada 17.900€ 
Royalty de explotación 6%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada primer año: 339.097€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 41,51%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 19.900€
Canon de entrada 15.000€
Royalty de explotación: no tiene.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 189.000€ 
Amortización del negocio < 2 años.
EBITDA medio: 21,54%

Octopus Trading es un centro de recogida de palés de segunda mano.
El modelo que estamos comercializando es una nave situada en la
proximidad de grandes núcleos poblacionales que se convierta en el
lugar de referencia para aquellos transportistas, mensajeros y
repartidores que dispongan habitualmente de palés europeos.

La labor principal de nuestra red de franquicias será la de recibir,
almacenar y vender palés europeos en cualquier a de sus tres
calidades
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El éxito de este modelo, implementado ya hace más de 12 años es la sencillez de los procesos y la relación 
calidad- precio de los productos
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Pizzería +X- es un restaurante take away delivery para poblaciones
pequeñas especializado en pizzas, kebab y entrantes.

Es un modelo de restaurante sin zona de consumo, es decir, toda la comida
se elabora y se reparte; o bien viene el cliente a recogerla o bien se le
entrega a domicilio.

Su especialidad son las pizzas y los kebabs, estos últimos representan casi
un 40% de los pedidos totales, si bien la carta la completan entrantes,
refrescos y bebidas, postres y algún bocadillo.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 66.709€ 
Canon de entrada 15.000€ 
Royalty de explotación 5%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 379.508€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 17,78%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 61.703€
Canon de entrada 11.900€
Royalty de explotación: 4%
Royalty de publicidad: 1,5%

Facturación estimada año 1: 138.970€ 
Amortización del negocio < 2 años.
EBITDA medio: 20,58%

Ok Mascota es un punto de venta físico especializado en la venta de
productos naturales para mascotas.

Además, completa su oferta con artículos para el cuidado de las
mascotas, accesorios, artículos de paseo, adiestramiento y juguetes.

Su principal valor añadido es la oferta de producto (en cuanto a
alimentación) ya que sólo trabaja con primeras marcas de
alimentación natural, comida húmeda y piensos naturales sin
conservantes artificiales y con nulos o muy bajos porcentajes de
cereales



Todas sus TPVs, las máquinas vending, las cámaras de seguridad, hasta los hornos, están conectados de 
manera remota con la central para que el soporte sea directo y en tiempo real.
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Galan’s Grills es el primer restaurante take away que comienza su
expansión en España. No es un asador de pollos, ni una tienda de comida
preparada, es mucho más.

En Galan’s Grills creen que el trabajo duro y la reinversión de los beneficios
son la clave para ofrecer a sus franquiciados un modelo de negocio sencillo,
con potencial de crecimiento y muy rentable.

Sus oficinas centrales cuentan con un equipo de desarrollo que ha
centrado su esfuerzo en digitalizar y estandarizar todos los procesos para
que sus franquiciados solo tengan que preocuparse de vender.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 106.280€ 
Canon de entrada 20.000€ 
Royalty de explotación 5%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 384.073€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 32,16%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 45.000€ + IVA
Canon de entrada 15.000€
Royalty de explotación: 3%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 281.500€ 
Amortización del negocio < 2 años.
EBITDA medio: 20,22%

Aisushi es el resultado de varios años de experiencia en el sector de la
hostelería, más el análisis de las nuevas tendencias de consumo:
sushi, poké y comida mexicana.

Aisushi gestiona varios restaurantes de comida japonesa, hawaiana y
mexicana en Granada y han desarrollado un modelo de negocio que
minimiza inversión en el local, permite una elevada rotación de
pedidos y elimina al máximo la contratación de personal.

Apuesta por un modelo de negocio especializado en la venta de
comida de calidad elaborada en el momento para servicios de
delivery y take away.
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Ruben Carres
CEO FOUNDER

Hoy hablamos con

¿Cómo nace el concepto Zien Healthy Club?

Nace de la idea de acercar el entrenamiento personal a todos los públicos 
mediante la creación de un espacio singular que haga sentir especial a todo el 
mundo y con unos profesionales cualificados para el cometido.

¿Cuál es la idea de negocio de Zien Healthy Club?

Un centro deportivo multidisciplinar, en el que el contacto con el entrenador, el 
entrenamiento al aire libre, la calidad de las sesiones y las sinergias con los 
servicios extras como nutrición o fisioterapia sean los principales medios para 
atraer a la clientela. 

¿Qué convierte a Zien Healthy Club en una buena oportunidad de negocio?

Que cada día la gente consume más un estilo de vida saludable.

Las redes sociales y los medios de comunicación fomentan cada vez más la salud y 
el deporte y después de esta crisis sanitaria la gente lo utiliza cada vez más como 
vía de escape, mejora de salud y sociabilización.



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

A niveles económicos hemos recuperado los ingresos mensuales que teníamos 
antes de la pandemia, si bien es cierto que hay una ligera disminución de los 
entrenamientos en grupos y un aumento en los entrenamientos personales y en 
los servicios extra. 

Aun así, estamos confiados que durante esta primera parte de 2022 también los 
recuperaremos. 

Además, el consumo de deporte y salud está en auge después de la crisis del del 
COVID.

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

Porque creemos que nuestra filosofía de vida basada en el deporte, adquirida con 
nuestra formación y años de experiencia, es la mejor manera de hacer ejercicio 
físico y mejorar la salud.

¿Qué inversión es necesaria para poner en marcha una Franquicia Zien Healthy
Club?

Un modelo intermedio con un coste de unos 200.000 € o el modelo grande como 
el que actualmente tenemos que puede rondar los 500.000 €.
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¿Cuál es la mayor ventaja competitiva que ofrecéis a vuestros franquiciados?

-Método de entrenamiento
-El espacio 
-La cualificación de los entrenadores 
-La ratio calidad/precio bajo

¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

Perfil de empresario capitalista que tenga un equipo de trabajo del mundo de la 
actividad física y el deporte.

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

Nuestro objetivo para el 2022 es afianzar el proyecto y expandirnos para que más 
gente tenga acceso a nuestros sistemas de entrenamiento con el fin de mejorar la 
calidad de vida de más personas.

Implementar seguimiento personalizado para todos los clientes de Zien.

milfranquicias.com 6



milfranquicias.com 9

Las franquicias han conseguido aguantar la crisis de la pandemia y
adaptarse a las nuevas exigencias del mercado demostrando la
capacidad de transformación de sus modelos de negocio. Se espera
que la mayoría de los sectores vuelvan a tener las mismas cifras previas
al inicio de la Covid-19 en 2022. En ese sentido, varias franquicias
ofrecen modelos de negocio atractivos, líderes y que triunfan en el
mercado asegurando una gran rentabilidad a sus franquiciados.

Los clientes han modificado sus preferencias y ahora demandan cada
vez productos y servicios donde la calidad es un requisito. Por ejemplo,
en el sector de la alimentación, la tendencia es que los consumidores
demandan productos ricos y saludables. Por otro lado el comercio
online ha pasado de ser una moda a una tendencia real por encima del
consumo en tiendas físicas. Muchas franquicias son conscientes de ello
y han adaptado su negocio al ámbito digital.

El 2022 presenta una gran oportunidad para que el España comercialice
el amplio número de enseñas que tenemos e incluso para que
aumenten las ideas y nuevas oportunidades de franquicia. Para motivar
el comercio y a los emprendedores, los consultores debemos
acercarnos y guiar a aquellas empresas que creemos que tienen el
potencial de franquicia, aquellas empresas que probablemente ya
están pensando en ello.

EL SECTOR DE LA FRANQUICIA EN 2022
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