SEPTIEMBRE 2018

EL FRANQUÍMETRO
I Estudio de la franquicia en Murcia

ELABORADO POR

CONTENIDO
El primer informe de la franquicia
en tu ciudad.

INTRODUCCIÓN
Presentación del FRANQUÍMETRO

LA FRANQUICIA EN ESPAÑA
Principales magnitudes del sector en España

LA FRANQUICIA EN LA REGIÓN DE
MURCIA
Principales magnitudes del sector en la Región de
Murcia

LA FRANQUICIA EN MURCIA
La franquicia por zonas comerciales
El perfil del emprendedor

CONCLUSIONES

INTRODUCCIÓN. EL FRANQUÍMETRO.
La franquicia es una fórmula empresarial que inició su andadura en nuestro país en los años 80
y que, hoy en día, forma parte esencial del tejido comercial de nuestro país. Mediante un
acuerdo de colaboración empresarial, el franquiciador, propietario de un negocio de éxito, cede
al franquiciado el derecho a explotarlo en un determinado territorio con su marca, su saber
hacer y su apoyo técnico y comercial.
EL FRANQUIMETRO es una iniciativa de FRANQUISHOP, consultora especializada en el sector de
la franquicia, que tiene como objetivo mostrar la realidad de la franquicia en nuestra vida
cotidiana. Para ello, no sólo tiene en cuenta las principales magnitudes del sector a nivel nacional
y autonómico, sino también su implantación en los principales ejes comerciales de nuestras
ciudades, tanto a nivel de calles como de centros comerciales.
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LA FRANQUICIA EN ESPAÑA
Según el Informe 2018 LA FRANQUICIA EN ESPAÑA publicado por la Asociación Española de
Franquiciadores, las principales magnitudes del sector en nuestro país son las siguientes:
Enseñas operativas
Establecimientos abiertos al público
Propios
Franquiciados
Millones de euros de facturación
Empleos

ALIMENTACIÓN HOSTELERÍA
Facturación
(millones de euros)
Enseñas operativas
Número de
establecimientos

1.348
74.398
20.620
53.778
27.592
278.951

MODA

TRANSPORTE

ESTÉTICA

10.740

5.554

2.148

1.347

711

68

198

238

14

105

13.997

8.659

9.107

2.359

4.286

LA FRANQUICIA EN LA REGIÓN DE
MURCIA
De acuerdo con el informe anteriormente citado, 26 empresas de la Región de Murcia
desarrollan su actividad como centrales de franquicia, siendo las principales magnitudes del
sector las siguientes:
Enseñas operativas
Establecimientos abiertos al público
Millones de euros de facturación
Empleos

26
668
116
1.669
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LA FRANQUICIA EN MURCIA CAPITAL
En este apartado vamos a analizar la presencia de establecimientos franquiciados en
determinadas zonas de la ciudad de Murcia y su entorno, con el objetivo de determinar el índice
de penetración de la franquicia respecto de la actividad comercial en general y en cada uno de
los emplazamientos y sectores analizados.

1. ÁMBITO GEOGRÁFICO DEL ESTUDIO
Para la realización del Franquímetro hemos tomado en consideración las zonas comerciales más
relevantes de la ciudad, concretamente:




Gran Vía
Calle Platería
Centro Comercial Nueva Condomina

Se ha excluido del presente estudio aquellas actividades que no son susceptibles de ser
explotadas en franquicia, como es el caso de las entidades financieras, las farmacias o los
estancos.
Por sectores, se han agrupado los 324 establecimientos analizados en cuatro grandes
categorías: comercio, restauración, servicios y, dado que son zonas que cuentan con una fuerte
implantación de comercios dedicados a la moda, hemos contemplado este subsector del
comercio como un sector más.

2. Estructura comercial de las zonas analizadas
Con carácter general, hay que indicar en cuanto a la estructura de la oferta comercial de las
zonas analizadas que el 44 % de los establecimientos corresponde al sector moda, el 31 % al
sector comercio, el 15 % a restauración y solo el 11 % al sector servicios. Podemos decir que son
zonas claramente orientadas a la moda, pues esta representa casi la mitad de la oferta
comercial, seguido del comercio en general, mientras que los servicios tienen una presencia muy
reducida.
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3. Relevancia de la franquicia en la zona. Penetración por
sectores

DATOS GLOBALES

Tras analizar 324 establecimientos comerciales ubicados en las zonas anteriormente descritas,
las principales conclusiones de nuestro estudio son las siguientes.
La penetración de la franquicia se sitúa en el 23 % (75 marcas en franquicia).

324

75

23%

Establecimientos

FRANQUICIAS

PENETRACIÓN

Por sectores de actividad, la penetración de la franquicia varía de forma sustancial de un sector
a otro:
i.

El sector restauración es el que presenta un mayor porcentaje de penetración de la
franquicia: 40 % (19 establecimientos sobre 47), con la particularidad de que dichos
establecimientos están ubicados en su mayoría en el centro comercial analizado y
en la Plaza de Santo Domingo, sin presencia de franquicias en las dos otras zonas
analizadas. Las marcas implantadas son: SMÖOY, LLAO LLAO, LIZARRAN,
CERVECERÍA LA SUREÑA (Plaza de Santo Domingo), 100 MONTADITOS, BURGER
KING, CANTINA MARIACHI, DUNKIN’ COFFEE, FOSTER'S HOLLYWOOD, HÄAGEN
DAZS, LA TAGLIATELLA, LIZARRAN, MC DONALD'S, THE GOOD BURGER, TOMMY
MEL’S, UDON (CC Nueva Condomina).

ii.

El sector servicios presenta una penetración del 34 % (12 establecimientos sobre
35), con presencia en los subsectores de telefonía (ORANGE, VODAFONE, YOIGO),
viajes (VIAJES EROSKI) estética (NAIL’S FACTORY), peluquería (OH MY CUT) y
reprografía (FOTOPRIX, PRINT).

iii.

El sector de la moda tiene un porcentaje de penetración del 20 % (29
establecimientos sobre 142). Además de marcas generalistas (AMICHI, INSIDE, JACK
& JONES, PEPE JEANS, PUNTO ROMA, OVS, PAMPLING, PARFOIS, PRONOVIAS,
UNITED COLORS OF BENETTON), las franquicias están presentes entre otros en los
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subsectores de calzado (CLARKS, MERKAL CALZADOS, MARIPAZ, PACO MARTINEZ,),
moda íntima (CALZEDONIA, ETAM, INTIMISSIMI, TEZENIS), infantil (Andrea Milano,
MAYORAL, ORCHESTRA, TUC TUC) y deporte (DECIMAS).
iv.

Finalmente, las franquicias de comercio representan el 15 % de la oferta en este
sector (15 establecimientos de 100). Los principales sectores son cosmética
(L’OCCITAINE, RITUALS), óptica (GENERAL OPTICA, MULTIOPTICAS y ALAIN
AFFLELOU), complementos (PANDORA y NATURA), juguetes (IMAGINARIUM),
decoración (COCINAS SCHMIDT) y telefonía (THE PHONE HOUSE).

Penetración de la franquicia por sector

20%
34%

15%

MODA

RESTAURACIÓN

40%

COMERCIO

SERVICIOS
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CALLES COMERCIALES

Las principales calles comerciales de nuestras ciudades son un objetivo preferente para las
marcas franquiciadoras. En el Franquímetro hemos analizado la implantación de la franquicia en
las tres calles anteriormente indicadas, con el siguiente resultado:
La penetración de la franquicia en estas calles se sitúa en el 18 % (28 marcas en franquicia para
un total de 152 establecimientos).

152

28

18%

Establecimientos

FRANQUICIAS

PENETRACIÓN

Por sectores de actividad, la implantación de la franquicia varía de forma sustancial de un
sector a otro:
En el sector moda, la penetración de la franquicia es del 18 %.
ii. En el ámbito de la restauración es del 22 %
iii. En el comercio, representa el 12 %.
iv. En el sector servicios, el 29 %.
i.

Penetración de la franquicia en calles comerciales

18%
29%

22%
12%

MODA

RESTAURACIÓN

COMERCIO

SERVICIOS
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CENTROS COMERCIALES

En el presente Franquímetro hemos analizado también la presencia de la franquicia en el centro
comercial de referencia de la ciudad, CC NUEVA CONDOMINA, con el siguiente resultado:
La penetración de la franquicia en los centros comerciales se sitúa en el 27 %, es decir, casi 10
puntos por encima de la penetración en las calles comerciales.

172

47

27%

Establecimientos

FRANQUICIAS

PENETRACIÓN

Por sectores de actividad y al igual que sucede en las calles comerciales, la penetración de la
franquicia varía de forma sustancial de un sector a otro:
En el sector moda, la penetración de la franquicia es del 21 %.
ii. En el ámbito de la restauración es del 56 %
iii. En el comercio, representa el 17 %.
iv. En el sector servicios, el 38 %.
i.

Penetración de la franquicia en centros comerciales

21%
38%

17%

MODA

RESTAURACIÓN

56%

COMERCIO

SERVICIOS
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4. EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR
Tras la celebración de 38 ediciones de FRANQUISHOP a nivel nacional, podemos decir que el
emprendedor en franquicia responde al siguiente perfil:






Hombre o mujer indistintamente (ligero predominio de los hombres)
Entre 35 y 45 años
Interesado preferentemente por hostelería, lavanderías autoservicio,
alimentación, moda y agencias de viaje
Con una capacidad de inversión de 35.000 €
Con el objetivo de abrir su negocio en menos de 6 meses

CONCLUSIONES


La franquicia presenta un índice de penetración en las principales zonas comerciales de
Murcia del 23 %
o En las calles comerciales, es del 18 %
o En los centros comerciales, dicho índice se sitúa en el 27 %



En términos absolutos, la presencia de la franquicia por sectores de actividad es la
siguiente:
o Moda
29 establecimientos
o Restauración
19 establecimientos
o Comercio
15 establecimientos
o Servicios
12 establecimientos



Por sectores de actividad, el índice de penetración es el siguiente:
o Moda
20 %
o Restauración
40 %
o Comercio
15 %
o Servicios
34 %
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La penetración de la franquicia en Murcia se encuentra en la media de todas las ciudades
analizadas hasta la fecha, aunque muy por debajo de Málaga o Valencia:
o A Coruña
20 %
o Murcia
23 %
o Sevilla
23 %
o Las Palmas
24 %
o Valencia
30 %
o Málaga
33 %



El perfil del emprendedor en franquicia corresponde a hombre o mujer indistintamente,
entre 35 y 45 años, interesado preferentemente por hostelería, lavanderías autoservicio,
alimentación, moda y agencias de viaje, con una capacidad de inversión de 35.000 € de
fondos propios y con el objetivo de abrir su negocio en menos de 6 meses.
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