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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 2017 LA FRANQUICIA EN ESPAÑA publicado por la Asociación Española de 

Franquiciadores, las principales magnitudes del sector en nuestro país son las siguientes: 

 

  Enseñas operativas 1.229  

  Establecimientos abiertos al público 65.810  

       Propios 19.685  

       Franquiciados 46.125  

  Millones de euros de facturación 26.482  

  Empleos 253.913  

 

 

           

 ALIMENTACIÓN HOSTELERÍA MODA TRANSPORTE ESTÉTICA 

Facturación 
(millones de euros) 10.042 5.493 2.097 1.363 796 

Enseñas operativas 67 174 204  17 107 

Número de 
establecimientos 6.586 1.702 3.641  2.688 687 

 

 

 

 

 

LA FRANQUICIA EN LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 
La Comunidad Valenciana es la tercera comunidad autónoma por número de enseñas de 

acuerdo con el informe anteriormente citado, siendo las principales magnitudes del sector las 

siguientes: 

  Enseñas operativas 161  

  Establecimientos abiertos al público 6.125  

  Millones de euros de facturación 1.472  

  Empleos 18.772  
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LA FRANQUICIA EN VALENCIA 
 

En este apartado vamos a analizar la presencia de establecimientos franquiciados en 

determinadas zonas de la ciudad 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: 

 Carrer de Colón. 

 Carrer de Don Juan de Austria, en el tramo comprendido entre el Carrer de Colón y la 

Plaza del Ayuntamiento. 

 Plaza del Ayuntamiento. 

 Carrer de San Vicent Martir 

 Centro Comercial Bonaire. 

Por sectores, hemos agrupado los 271 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 la zona  

Con carácter general, indicar en cuanto a la estructura de la oferta comercial de las zonas 

analizadas que el 41 % de los establecimientos corresponde al sector moda, el 32 % al sector 

comercio, el 21 % a restauración y solo el 6 % al sector servicios. 
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3. Relevancia de la franquicia en la zona.  Penetración por

sectores

DATOS GLOBALES 

Tras analizar 271 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 30 % (80 marcas en franquicia para un total de 271 

establecimientos). 

Por sectores de actividad, la penetración de la franquicia varía de forma sustancial de un sector 

a otro: 

i. El comercio especializado presenta una penetración del 19% (17

establecimientos sobre 87), con presencia en los subsectores de cosmética (THE

BODY SHOP, YVES ROCHER, L’OCCITAINE EN PROVANCE, PERFURMARTE),

joyería y bisutería (PRIMADONA, ARISTOCRAZY, CLAIRE’S), óptica (ALAIN

AFFLELOU), decoración (A LOJA DO GATO PRETO, NATURA, dulces y golosinas

(LA CURE GOURMANDE, ONZA), juguetes (IMAGINARIUM) y telefonía (THE

PHONE HOUSE, LA CASA DE LAS CARCASAS).

ii. El sector servicios presenta un porcentaje de penetración de la franquicia del

20 % (3 establecimientos sobre 15), con la particularidad de que dichos

establecimientos están todos ubicados en el centro comercial analizado y

pertenecen a los sectores de peluquería (EBANNI), gimnasios (PAIDSPORT) y

servicios relacionados con el automóvil (DETAILCAR). Sorprendentemente, no

hay ninguna franquicia de servicios en las calles comerciales analizadas.

271 

Establecimientos 

80 

FRANQUICIAS 

30% 

PENETRACIÓN 
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iii. El sector de la moda tiene un porcentaje de penetración del 29 % (32 

establecimientos sobre 110). Además de marcas generalistas (AEROSPATALE, 

AMICHI, BENETTON, CELIO, JACK JONES, KOROSHI, LACOSTE, PARFOIS, PEPE 

JEAN, PIMKIE, POLINESIA, PUNTO ROMA, 7 CAMICIE), las franquicias están 

presentes en los subsectores de deporte (AW LAB, BASE, DECIMAS, 

INTERSPORT), ropa interior (CALZEDONIA, INTIMISSIMI, TEZENIS), infantil 

(BOBOLI, CHARANGA) y calzado (MERKAL CALZADOS, PACO MARTINEZ, XTI 

STORE). 

iv. Finalmente, las franquicias de restauración representan el 49 % de la oferta en 

este sector, con amplia representación de restauración generalista 

(BOCALINDA, ENRIQUE TOMAS, FOSTER’S HOLLYWOOD, LIZARRAN, PARRILLA 

DE POLLOS PLANES, PANS, EL POLLO CAMPERO, RIBS, SORSI E MORSI, UDON, 

VIPS), así como de fast food (BURGER KING, MC’DONALDS, TGB, TACO BELL, 100 

MONTADITOS), cafeterías (CAFÉ&TÉ, CARTE D’OR, GRANIER), yogurterías (LLAO 

LLAO, SMOOY) y comida italiana y pizzerías (LA TAGLIATELLA, MUERDE LA 

PASTA, TELEPIZZA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29%

49%

19%

20%

Penetración de la franquicia por sector

MODA RESTAURACIÓN 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 25 % (34 marcas en franquicia para 

un total de 136 establecimientos). 

 

 

 

Por sectores de actividad, la implantación de la franquicia varía de forma sustancial de un 

sector a otro: 

i. Como indicábamos anteriormente, no hay ninguna franquicia de servicios en las 

calles analizadas. 

ii. Las franquicias tienen una presencia prácticamente idéntica en moda y 

comercio especializado (20,41 y 20,60 %, respectivamente). 

iii. Finalmente, en el ámbito de la restauración, la franquicia representa casi la 

mitad de la oferta, con un 48 %. 

 
  

20%
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Penetración de la franquicia por sector

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, BONAIRE, con el siguiente resultado: 

La penetración de la franquicia en los centros comerciales se sitúa en el 34 %, es decir, 4 puntos 

por encima de la penetración en las calles comercial. 

 

 

 

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: 

i. En el sector comercio especializado es donde representa un porcentaje más 

bajo, con el 19 %. 

ii. En el sector servicios representa el 27 % de la oferta. 

iii. En el sector de la moda alcanza el 34 % 

iv. Finalmente, en el sector de la restauración representa el 50 %, es decir, la mitad 

de la oferta del centro comercial. 

 

 

34%

50%

19%

27%

Penetración de la franquicia por sector

MODA RESTAURACIÓN COMERCIO SERVICIOS
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4. EL PERFIL DEL EMPRENDEDOR 
 

Tras la celebración de 33 ediciones de FRANQUISHOP a nivel nacional, 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 

Valencia del 30 % 

o En las calles comerciales, es del 25 % 

o En los centros comerciales, dicho índice se sitúa en el 34 % 

 

 Por sectores de actividad, el índice de penetración es el siguiente: 

o Restauración 49 % 

o Moda 28 % 

o Comercio 20 % 

o Servicios 20 % 

 

 En el caso de las calles comerciales analizadas, la tipología de los establecimientos es la 

siguiente: 

o Cadenas sucursalistas 50 % 

o Franquicias 25 % 

o Comercio independiente 25 % 

 

 Existen marcas locales bien implantadas, con más de tres establecimientos propios en las 

zonas estudiadas, con potencial franquiciador. 

 

 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 propio y con el objetivo de abrir su negocio en menos de 6 meses. 
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