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El	  término	  low	  cost	  en	  el	  ámbito	  de	  la	  franquicia	  ha	  empezado	  a	  ser	  
cada	  vez	  más	  habitual.	  Es	  una	  tendencia	  que	  presenta	  una	  demanda	  
creciente,	  ha	  adquirido	  una	  proporción	  más	  que	  relevante	  con	  un	  
importante	  número	  de	  marcas	  integradas	  en	  el	  mismo	  y	  que	  se	  
mantendrá	  en	  el	  @empo.	  
	  
Representan	  una	  nueva	  generación	  de	  franquicias	  que	  han	  adaptado	  su	  
oferta	  y	  sus	  requisitos	  a	  las	  circunstancias	  económicas	  actuales.	  Muchas	  
de	  ellas	  están	  logrando	  importantes	  desarrollos	  y	  se	  encuentran	  
emplazadas	  principalmente	  en	  el	  ámbito	  de	  los	  servicios	  en	  múl@ples	  
sectores	  de	  ac@vidad.	  Sus	  atributos	  principales	  son:	  reducida	  inversión	  y	  
altas	  expecta@vas	  de	  crecimiento.	  
	  
	  
	  

Son	  muchas	  las	  empresas	  que	  han	  ajustado	  sus	  modelos	  de	  negocio	  
para	  poder	  hacerlos	  más	  accesibles	  a	  los	  emprendedores.	  También	  las	  
nuevas	  empresas	  que	  se	  incorporan	  en	  el	  mercado	  lo	  hacen	  con	  
modelos	  de	  ajustada	  inversión,	  tratando	  de	  adaptarse	  desde	  los	  inicios	  
a	  la	  demanda	  actual.	  
	  
No	  obstante,	  es	  importante	  saber	  diferenciar	  en	  este	  entorno	  de	  fuerte	  
componente	  comercial,	  aquellas	  empresas	  con	  una	  definida	  estrategia	  y	  
planteamientos	  formales	  de	  aquellas	  cuya	  pretensión	  es	  aprovecharse	  
de	  una	  tendencia.	  
	  
La	  elaboración	  de	  este	  informe	  presentado	  por	  Tormo	  Franchise	  
Consul@ng	  pone	  de	  manifiesto	  el	  peso	  que	  representa	  actualmente	  el	  
low	  cost	  tanto	  en	  la	  oferta	  de	  modelos	  de	  negocio,	  como	  en	  la	  
implantación	  de	  unidades	  comerciales.	  
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Las franquicias LOWCOST representan el 50% sobre la oferta global de empresas franquiciadoras. Esta es una 
tendencia que ha sido creciente en los últimos tiempos. Ha venido propiciada principalmente por la entrada de 
nuevos operadores y por la adecuación a los nuevos tiempos de muchas de las empresas franquiciadoras. 

Franquicias LOWCOST (enseñas) 
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Enseñas LOWCOST LOWCOST/Total franquicia 

50,2% sobre total franquicia 
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Entre 20.000 € y 60.000 € 

Hasta 20.000 € 

0	   5.000	   10.000	   15.000	   20.000	   25.000	  

22.999 

10.071 

Total Franquicia 

LOWCOST 

0	   20.000	   40.000	   60.000	   80.000	  

59.238 

33.070 55,8% sobre total franquicia 

Establecimientos LOWCOST LOWCOST/Total franquicia 

Franquicias LOWCOST (establecimientos) 
Los establecimientos y unidades abiertos con una inversión inferior a los 60.000 €, representan en estos 
momentos un 55,8% sobre el total de la franquicia, una tendencia que se mantendrá en el tiempo. 
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LOWCOST (Inversión hasta 20.000 €) 

98 

32 

5 

Servicios 

Retail 

Hostelería 

7.821 

1.699 

551 
Hostelería 

Distribución Enseñas LOWCOST (20.000 €) Distribución Establecimientos LOWCOST (20.000 €) 

En la franja de inversiones hasta 20.000 €, existe una importante oferta de conceptos y en aumento. 

Servicios 

Retail 
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170 
135 

21 

Servicios 
Retail 

Hostelería 

11.495 
10.991 

513 

Servicios 
Retail 

Hostelería 

LOWCOST (Inversiones entre 20.000 € y 60.000 €) 
El rango de inversiones entre 20.000 € y 60.000 € agrupa un mayor número de empresas. 

Distribución Enseñas LOWCOST (20.000 €-60.000 €) Distribución Establecimientos LOWCOST (20.000 €-60.000 €) 
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Nuevas enseñas y establecimientos LOWCOST 
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Servicios Retail Hostelería 
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Servicios Retail Hostelería 

Enseñas LOWCOST nuevas Establecimientos LOWCOST nuevos 

En los últimos 18 meses han iniciado su actividad 60 nuevas empresas cuyas inversiones han sido inferiores a 
60.000 €, que agrupan a 1.065 nuevas unidades creadas en el mismo periodo. 
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Principales Segmentos de Actividad LOWCOST 

Segmentos de Actividad Enseñas Establecimientos 

Alimentación	   11	   4.418	  

Cuidado	  Personal	   67	   4.192	  

Enseñanza	   25	   984	  

Hostelería	   26	   1.064	  

Informá@ca	  y	  Telecomunicaciones	   19	   2.245	  

Moda	  y	  Complementos	   37	   1.052	  

Reciclaje	  y	  Consumibles	   21	   659	  

Servicio	  Automóviles	   19	   1.508	  

Servicio	  Empresa	   52	   4.532	  

Servicio	  Especializado	   80	   4.784	  

Tienda	  Especializada	   82	   3.171	  

Viajes	   22	   4.461	  

A continuación indicamos los principales subsectores en el ámbito LOWCOST, donde detallamos el número de 
enseñas y el número de establecimientos encuadrados en cada uno de ellos. 
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Algunas empresas LOWCOST 
APP INFORMÁTICA (servicios informáticos) 

ASESORÍA 10 (asesoría contable, "scal y jurídica) 

AZAHAR (arrocerías y cocina mediterránea para llevar) 

DIA (alimentación) 

DON PISO (agencias inmobiliarias) 

ENVIALIA (transporte mensajería urgente) 

LA EXPERIENCIA.COM (marketing a empresas) 

MAIL BOXES ETC (transporte y mensajería urgente) 

MISTER MINIT (servicios) 

MOO´S MILKSHAKES (helados, milkshakes, fraps!,…) 

NACEX (transporte urgente) 

NAILS FACTORY (estética de uñas) 

NASCIA (tratamientos personalizados para el estrés y de la ansiedad) 

NO + VELLO (depilación) 

PANNELUSS (panadería, hamburguesería y heladería) 

SMÖOY (yogurterías) 

TRULY NOLEN (control de plagas) 

VIAJES CARREFOUR (viajes) 
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La	  gran	  mayoría	  de	  las	  empresas	  de	  nueva	  aparición	  en	  el	  mercado	  
presentan	  inversiones	  cada	  vez	  más	  ajustadas	  y	  adaptadas	  en	  
par@cular	  a	  la	  situación	  actual.	  Un	  número	  más	  que	  significa@vo	  de	  
las	  mismas	  se	  encuadra	  en	  la	  denominación	  low	  cost.	  
	  
Una	  gran	  mayoría	  de	  las	  empresas	  low	  cost	  pertenece	  al	  sector	  
servicios.	  De	  igual	  forma,	  este	  es	  un	  segmento	  de	  mercado	  con	  una	  
importante	  innovación.	  
	  
El	  50´2%	  de	  la	  empresas	  franquiciadoras	  operan	  con	  inversiones	  
inferiores	  a	  60.000	  euros.	  De	  igual	  forma	  el	  55,8%	  de	  las	  unidades	  
opera@vas	  pertenecen	  al	  entorno	  low	  cost.	  
	  
	  
	  
	  

El	  low	  cost	  es	  una	  tendencia	  que	  se	  mantendrá	  y	  donde	  la	  demanda	  
no	  deja	  de	  incrementarse.	  
	  
Es	  importante	  establecer	  controles	  en	  la	  franquicia,	  pero	  muy	  
especialmente	  en	  este	  rango	  de	  inversiones,	  donde	  no	  todas	  las	  
empresas	  que	  se	  presentan	  como	  franquicia	  low	  cost	  reúnen	  los	  
mínimos	  requisitos	  para	  poder	  operar	  como	  tales.	  

Conclusiones 
1 

2 

3 

4 

5 
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