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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 2022.

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

Gonzalo
Fernández

Director de Consulta Franquicias
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De la experiencia y el conocimiento de las necesidades reales de los
viajeros, nace bookingvans.

• Una alternativa a la forma tradicional de viajar.
• Una alternativa a la forma tradicional de vivir.

bookingvans ofrece un modelo de negocio sencillo, rentable, con muy
poca inversión y que te permite trabajar o invertir en una pasión, la de
sentirse libre. y tan asequibles como los productos de fabricación
industrial.

Buscamos personas interesadas en gestionar una o varias autocaravanas
de manera directa. Disfruta tu autocaravana y alquílala cuando no la uses.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 24.990€ 
Canon de entrada 5.900€ 
Royalty de explotación 12%
Royalty de publicidad: 0%

Facturación estimada año 1: 22.414€
Amortización del negocio: < 12 meses
EBITDA medio: 28,06%

O persona o grupo de personas que quieran diversificar inversiones y obtener una rentabilidad sin 
dedicarse a la explotación del negocio. 

El modelo de negocio de Centinela Sharing Mobility cuenta con 3 líneas
de negocio integradas: Renting, Sharing y Charging de patinetes
eléctricos.
El negocio se gestiona desde un local (Base Centinela) donde el
asociado o “Centinela” almacena, mantiene, repara y carga las baterías
de los patinetes eléctricos diariamente.
La gestión de facturación se realiza desde la APP Centinela de la Central,
quien centraliza la información de toda la red y permite acceso a todos
los datos de gestión de tu flota.

A diferencia de otras compañías, Centinela Sharing Mobility permite la
explotación del negocio las 24 h. del día. Nuestros equipos cuentan con
batería extraíble y candados
para su blocaje.

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde: 39.900€ (con 20 unidades)
Canon de entrada: 12.900€ (IVA inc.)
Royalty de explotación: 0.01€/minuto
Royalty de publicidad: 200€

Facturación estimada año 1 /por patinete: 
6.000 €
Amortización del negocio <12 meses
EBITDA medio: 44,00%
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Diego Nieto

Hoy hablamos con

1. ¿Cómo nace el concepto CENTINELA SHARING MOBILITY?

En CENTINELA siempre hemos creído en el concepto de sharing o de
vehículos compartidos para la movilidad urbana. Es una idea atractiva.
Por otro lado somos especialistas en localizar y recuperar patinetes
robados. Este es el mayor problema que se encuentran las empresas
que quieren invertir en este tipo de negocio. Uniendo ambas cosas,
podemos hacer que este sea un muy buen negocio.

2. ¿Cuál es la idea de negocio de CENTINELA SHARING 
MOBILITY?

El negocio para nuestros franquiciados es la movilidad en los momentos
de ocio. Es un concepto diferente al planteado en las grandes ciudades.
En vacaciones o en zonas turísticas la movilidad para conocer nuevos
lugares, movilidad en grupo o en familia o las dificultades para moverse
en localidades atestadas en los meses de verano, hace que los patinetes
compartidos sean una alternativa de movilidad perfecta. Además en
vacaciones todos estamos un poco más proclives al gastar en diversión y
los patinetes son muy divertidos.

CEO
Centinela 
Sharing Mobility
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3. ¿Qué convierte a CENTINELA SHARING MOBILITY en 
una buena oportunidad de negocio? 

Desde CENTINELA entregamos el negocio funcionando desde el primer 
día. Necesita una inversión muy baja y es un negocio muy simple. No es 
necesaria una capacitación especial. El negocio consiste en mantener 
cargadas las baterías de los patinetes y colocarlos en lugares 
estratégicos. ¡Nada más! El negocio funciona solo. Hay cuatro 
características que lo hacen un buen negocio. Baja inversión inicial, alta 
rentabilidad, baja competencia, negocio muy sencillo de manejar.

4. ¿Cuál es el futuro de los patinetes eléctricos en el formato de 
sharing?

El sharing de los patinetes es un negocio muy reciente y sin embargo se 
han extendido por todo el mundo a una velocidad enorme. Todos 
estamos cambiando nuestro concepto de movilidad dentro de la 
ciudad. Cada vez hay más carriles-bici. La peatonalizacion de los centros 
de las ciudades avanza sin parar. Los vehículos tienen cada vez más 
restricciones para moverse por el centro de las ciudades. Aparcar un 
coche es cada vez más complicado y caro. Medioambientalmente los 
vehículos están “envenenando” el aire de nuestras ciudades. La gente 
joven que vive en las ciudades ya no está interesada en comprar coche. 
Todo hace que los patinetes se conviertan en una alternativa fenomenal 
en la movilidad. Pero hay más, no es práctico llevarte un patinete de 
vacaciones. Es mucho mejor alquilarlo cuando lo necesites.
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5. ¿Por qué habéis decidido expandiros a través del modelo de 
franquicia?

Entendemos que hay tantas localidades que pueden ser buenas 
ubicaciones para este negocio que nos hemos dado cuenta que no 
podemos atenderlo desde nuestra empresa. Es un negocio de 
proximidad y muy repartido en el mapa. Comprendemos que es un 
negocio que se gestiona muchísimo mejor localmente que de un modo 
centralizado.

6. ¿Qué formación se le da al franquiciado?

La formación del franquiciado consta de varios aspectos:

• Manejo y resolución de problemas de la aplicación.
• Mantenimiento y pequeñas reparaciones de los patinetes
• Trato con el cliente.
• Análisis de los datos y mejora en los resultados comerciales

- Método de entrenamiento

- El espacio

- La cualificación de los entrenadores

- La ratio calidad/precio bajo
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7. ¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

Puede haber varios perfiles aptos para esta franquicia.

• Autoempleo. 
• Inversor local.
• Negocio complementario a otro ya existente. (visitas turisticas, 

hoteles, etc)

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

Seguir con el plan fijado en el plan de expansión de franquicias de 
consolidar la red de Centinela Sharing Mobility por todo el territorio 
español.
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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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