FEBRERO 2018

EL FRANQUÍMETRO
I Estudio de la franquicia en Sevilla

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 ANDALUCÍA
Principales magnitudes del sector en Andalucía

LA FRANQUICIA EN SEVILLA
Las marcas franquiciadoras sevillanas
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, autonómico y provincial, sino también su reflejo en los principales ejes comerciales
de nuestra ciudad, tanto a nivel de calles como de centros comerciales y cómo son los
emprendedores en franquicia.
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LA FRANQUICIA EN ESPAÑA
Según el Informe 2016 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

1.229
65.810
19.685
46.125
26.482
253.913

MODA

TRANSPORTE

ESTÉTICA

10.042

5.493

2.097

1.363

796

67

174

204

17

107

6.586

1.702

3.641

2.688

687

LA FRANQUICIA EN ANDALUCIA
Andalucía es la cuarta comunidad autónoma por número de enseñas de acuerdo con el informe
anteriormente citado, siendo las principales magnitudes del sector las siguientes:

Enseñas operativas
Establecimientos abiertos al público
Millones de euros de facturación
Empleos

137
4.409
866
12.726
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LA FRANQUICIA EN SEVILLA
1. LAS MARCAS FRANQUICIADORAS sevillanAs
Sevilla es una ciudad con un gran potencial franquiciador, como lo demuestra el hecho de contar
con 55 enseñas con sede en nuestra ciudad, que representan el 37 % de las franquicias
andaluzas y el 4,5 % del total nacional.
Las marcas sevillanas cuentan con un total de 1.763 establecimientos abiertos al público en todo
el territorio nacional, con una facturación de 346 millones de euros y 5.090 empleados entre
centrales de franquicias, establecimientos propios y franquiciados.
Enseñas operativas
Establecimientos abiertos al público
Millones de euros de facturación
Empleos

55
1.763
346
5.090

Por sectores de actividad, destaca especialmente el sector servicios, que representa cerca del
50% del total, con marcas tan conocidas como DENTAL COMPANY (clínicas dentales),
PELUQUERIAS LOW COST, LASERUM (depilación), PRINCELANDIA o ELITE GAMING CENTER
(ambas entretenimiento).
El comercio representa el 30 %, como marcas punteras en el ámbito de la moda (JVZ, LIBELULA
SHOP, PAMPLING y LA BARATA), decoración y mobiliario (MERKAMUEBLE) y cuidado de
mascotas (HOBBY ZOO).
Finalmente, la restauración supone el 20 % y cuenta igualmente con reconocidas marcas de
ámbito nacional como EL PAPELON, POMODORO, LA ANDALUZA, LA GITANA LOCAL, CAFÉ DE
INDIAS, LA MAR DE GAMBAS o la heladería BOLAS.

3

2. LA FRANQUICIA POR ZONAS COMERCIALES
En este apartado vamos a analizar la presencia de establecimientos franquiciados en
determinadas zonas de la ciudad, 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.
I.

Ámbito geográfico del estudio

Para la realización del Franquímetro hemos tomado en consideración las zonas comerciales más
relevantes de la ciudad, concretamente, los centros comerciales Nervión Plaza y Los Arcos y las
calles Tetuán, Sierpes y Asunción. Dado que son zonas que cuentan con una fuerte implantación
de comercios dedicados a la moda, hemos contemplado este subsector del comercio de forma
específica.

II.

Estructura comercial de la zona

Con carácter general, indicar en cuanto a la estructura de la oferta comercial de las zonas
analizadas que el 45 % de los establecimientos corresponde al sector moda, el 34 % al sector
comercio, el 13 % a restauración y solo el 8 % al sector servicios.

III.

Relevancia de la franquicia en la zona. Penetración por sectores

DATOS GLOBALES

Tras analizar los casi 400 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 % (89 marcas en franquicia para un total de 385
establecimientos).

385

89

23%

Establecimientos

FRANQUICIAS

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

El sector de la moda es el que presenta un porcentaje más bajo (16 %, 29
establecimientos), motivado en gran medida por la importancia de las grandes
marcas nacionales del sector que operan con establecimientos propios y que
son auténticos líderes a nivel mundial, como es el caso del Grupo Inditex con
sus marcas Zara, Maximo Dutti, Oysho, Berska y Stradivarius, Mango, Cortefiel,
Desigual, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, etc. Entre las principales marcas
franquiciadoras presentes en nuestra ciudad, además de las sevillanas
indicadas anteriormente (JVZ, LIBÉLULA SHOP, PAMPLING Y LA BARATA),
destacan PARFOIS, BENNETON, GOCCO, NECK&NECK, SERGENT MAJOR,
CALZEDONIA, INTIMISSIMI o YAMAMAY.

ii.

La franquicia cuenta con una presencia más significativa en lo que se refiere a
comercio (20 %), con marcas tales como LOJA DO GATO PRETO (decoración),
SOLOPTICAL y ALAIN AFFLELOU (ópticas), THE BODY SHOP, YVES ROCHER y
EQUIVALENZA (cosmética), THE PHONE HOUSE (telefonía) o IMAGINARIUM y
EUREKA KIDS (juguetes).

iii. Su presencia se incrementa en el sector servicios (33 %), destacando, JEAN

LOUIS DAVID, MARCO ALDANY (peluquerías), D-UÑAS y DEPILINE, (estética)
MIDAS (mecánica rápida) y LA WASH (centros de lavado).
iv. Finalmente, la restauración representa un porcentaje muy importante de la

oferta en este sector (61 %), con marcas tan reconocidas como MC’DONALDS,
BURGER KING, 100 MONTADITOS, GINOS, LIZARRÁN, FOSTER HOLLYWOOD,
CAFE& TAPAS, LLAO LLAO, FERRETI, GRANIER o la sevillana MASCARPONE.

Penetración de la franquicia por sector
16%
33%

61%
20%

MODA

RESTAURACION

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
tres calles concretas de nuestra ciudad, como son Tetuán, Sierpes y Asunción, con el siguiente
resultado:
 La penetración de la franquicia en estas calles se sitúa en el 20 % (46 marcas en
franquicia para un total de 235 establecimiento), aunque con diferencias entre ellas (22
% en Sierpes, 19 % en Tetuán y 18 % en Asunción).

235

46

20%

Establecimientos

FRANQUICIAS

PENETRACIÓN

 Por sectores de actividad, la implantación de la franquicia varía de forma sustancial de
un sector a otro:
En el sector comercio es en el que presenta un porcentaje más bajo (17 %).
ii. En el sector de la moda alcanza el 18 %.
iii. En el sector servicios representa un porcentaje similar (20 %).
iv. Finalmente, en el ámbito de la restauración, la franquicia representa casi la
mitad de la oferta (46 %).

i.

Penetración de la franquicia por sector
18%
20%

46%

17%

MODA

RESTAURACION

COMERCIO

SERVICIOS
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CENTROS COMERCIALES

En el presente Franquímetro hemos analizado también la presencia de la franquicia en los dos
centros comerciales más importantes de nuestra ciudad, como son NERVION PLAZA y LOS
ARCOS, con el siguiente resultado:




La penetración de la franquicia en los CC se sitúa en el 28 % (40 marcas en franquicia
para un total de 157), siendo mayor en Nervión Plaza (32 %) que en Los Arcos (24 %).

157

40

28%

Establecimientos

FRANQUICIAS

PENETRACIÓN

Por sectores de actividad, la penetración de la franquicia varía de forma sustancial de
un sector a otro:
En el sector de la moda es en el que presenta un porcentaje más bajo (15 %).
ii. En el sector comercio representa el 27 %.
iii. Su implantación aumenta en el sector servicios (43%).
iv. Finalmente, la restauración representa un porcentaje muy importante de la
oferta en este sector de los centros comerciales (61 %).

i.

Penetración de la franquicia por sector
15%
43%

61%
27%

MODA

RESTAURACION

COMERCIO

SERVICIOS
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3. EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR
Tras la celebración de 8 ediciones de FRANQUISHOP en nuestra ciudad, el emprendedor en
franquicia responde al siguiente perfil:






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 €
Con el objetivo de abrir su negocio en menos de 6 meses

4. CONCLUSIONES


La franquicia presenta un índice de penetración en las principales zonas comerciales de
Sevilla del 23 %
o En los centros comerciales, dicho índice se sitúa en el 28 %
o En las calles comerciales, en el 20 %



Por sectores:
o Restauración
o Servicios
o Comercio
o Moda

46 %
33 %
20 %
16 %



Además de la franquicia, hay otros formatos comerciales muy similares que hacen que el
peso de la distribución moderna sea aún mayor (por ej., telefonía).



El crecimiento global del sector permite pensar que estos índices van a incrementarse en
el futuro.



El perfil del futuro franquiciado:
o Hombre o mujer indistintamente
o Entre 35 y 45 años
o Interesado preferentemente por hostelería, lavanderías autoservicio,
alimentación, moda y agencias de viaje.
o La franquicia representa una oportunidad para la población con edad superior a
los 45 años
o Con una capacidad de inversión de 35.000 €
o

Con el objetivo de abrir su negocio en menos de 6 meses
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