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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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OCTOPUS LOGISTICS, pioneros de la compra- venta de palés nació hace
ya más de 10 años y, desde entonces ha ido evolucionando y
adaptándose para conseguir maximizar los beneficios.

El año pasado se movieron más de 700.00 palés en 1.200 camiones.
Cuántos más palés se consiga, más dinero se gana, es así de sencillo.
El negocio de la compra – venta de palés es un negocio muy lucrativo
pero que hay que conocer muy bien para poder sacarle todo el
rendimiento posible. Cada vez que un palé cambia de mano genera un
beneficio para el vendedor, y un palé puede venderse hasta 8 veces en
circunstancias normales.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 19.900€ 
Canon de entrada 15.000€ 
Royalty de explotación 0%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 189.000€
Amortización del negocio: < 12 meses
EBITDA medio: 21,52%

El concepto de negocio de OCTOPUS está pensado para que pueda ser gestionado por una sola persona con 
el apoyo de un empleado que se encargue de la recogida de palés con la furgoneta. La gestión del negocio es 
extremadamente sencilla, y la central provee de las herramientas necesarias para su control.

ZIEN HEALTHY CLUB es un centro de entrenamiento personal 
diferente a lo que estamos acostumbrados. Se busca ofrecer al 
mercado la posibilidad de disfrutar de unos servicios de 
entrenamiento personal pero a precios de gimnasio.

El principal valor añadido es el formato de entrenamiento que los 
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.

Los locales de ZIEN HEALTHY CLUB  tienen unas características 
concretas para poder ejercer la actividad con garantías de éxito

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde: 124.259€ (IVA no incluido)
Canon de entrada: 17.900€ (IVA inc.)
Royalty de explotación: 2%
Royalty de publicidad: 6%

Facturación estimada año 1: 340.000 €
Amortización del negocio <24 meses
EBITDA medio: 41,52%
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OK MASCOTA es un proyecto del Grupo Avarco S.L, el objetivo principal
es optimizar la salud de los animales a través de una alimentación
natural, libre de aditivos, conservantes y colorantes.

Se ofrece una selección de productos de alta gama que cuentan con el
aval de sociedades veterinarias internacionales con precios muy
competitivos y tan asequibles como los productos de fabricación
industrial.

Se ofrece un producto diferencial, de calidad y económico, esa es la base
de nuestro éxito, además hay servicio de peluquería.F
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 61.703€ 
Canon de entrada 11.900€ 
Royalty de explotación 1.5%
Royalty de publicidad: 4%

Facturación estimada año 1: 138.970€
Amortización del negocio: < 12 meses
EBITDA medio: 20,58%

En OK MASCOTA se dispone de tienda física y de tienda online, cada vez estamos más acostumbrados a 
comprar por internet y es la mejor manera de realizar ventas recurrentes.

Empresa de servicios especializada en conseguir el mejor ahorro
posible para los clientes en la factura de la telefonía, luz, alarmas,
seguros, gas, etc. También se gestiona los cursos bonificados de
FUNDAE, asistencia en el control del horario de los trabajadores o
todo lo relacionado con el marketing digital.

La industria de las telecomunicaciones está evolucionando a un ritmo
vertiginoso y el acceso a la información es cada vez más sencillo
gracias a las telecomunicaciones modernas.

Muchos años trabajando en pulir y mejorar un modelo de negocio
rentable, con nulos o escasos gastos fijos y que no dependa de modas
o tendencias puntuales.

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde: 15.644€ (IVA no incluido)
Canon de entrada: 12.900€ (IVA inc.)
Royalty de explotación: 60€
Royalty de publicidad: 100€

Facturación estimada año 1: 93.440 €
Amortización del negocio <12 meses
EBITDA medio: 49,19%



milfranquicias.com

5

Rubén Garres García
CEO

Hoy hablamos con

1.¿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.

2. ¿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.

3.¿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.
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4. ¿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 segunda parte de 2022

también los recuperaremos.

Además, el consumo de deporte y salud está en auge después de la

crisis del del COVID.

5. ¿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.

6. ¿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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7. ¿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

8. ¿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.

9. ¿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.
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Como socios fundadores de IFCA, en Consulta Franquicias estamos
satisfechos de que INOVA sea miembro del tratado internacional de
consultoras de Franquicias IFCA.

INOVA es un equipo multidisciplinario de profesionales con una
trayectoria marcada en el mercado, es una de las mayores Consultorías
de Franquicias en Brasil.

Tienen un servicio realmente profesional, ya que cuentan con
consultores especializados en la evaluación y ejecución de proyectos,
abarcando las diferentes áreas que componen el negocio como el
planteamiento financiero, publicidad y marketing, ventas, etc.

Llevan muchos años de trayectoria en consultoría, desarrollan muchas
marcas exitosas y acompañan a la apertura de más de 400 locales
franquiciados.

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.
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