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En estos momentos en los que estamos empezando el año, parece
apropiado revisar lo que está sucediendo ahora y lo que va a suceder
en el sector franquicia en este ejercicio 2023 que iniciamos.

Desde la perspec@va que nos facilita el poder operar con múl@ples
empresas franquiciadoras en diferentes sectores de ac@vidad, voy a 
intentar dar una visión muy condensada de las principales claves que 
nos acontecen.



- Hemos iniciado este 2023 sumidos en una gran incer4dumbre derivada de los acontecimientos en 
que estamos inmersos y una situación en nuestro país que está manteniendo en vilo a muchos 
empresarios. 

- La recuperación postpandemia ha sido posi4va para la mayor parte de las empresas que componen 
este sector y que, paula4namente, han ido recuperando sus posiciones. No obstante, el escenario 
actual influye notablemente en el estado de ánimo de sus empresarios. 

- Las expecta4vas manifestadas por la mayor parte de las empresas en el reciente informe 
“Perspec(vas Franquicias 2023” presentado por nuestra empresa, nos confirman aquello que 
estábamos observando tras el incremento de los costes y el impacto de la inflación. En su conjunto, 
las empresas franquiciadoras seguirán creciendo tanto en facturación, como en la expansión de sus 
redes, aunque en mucha menor medida que lo habían venido haciendo hasta la fecha. No obstante, 
más facturación y más crecimiento no implicará, en muchos casos, mayores beneficios, ante los 
mayores costes e incer4dumbre permanente a la que desafortunadamente nos estamos 
acostumbrando. 

- Empleo y nuevas inversiones serán los grandes perjudicados en aquellas empresas más sensibles a 
este escenario. Se abre un compás de espera donde se invierte lo justo para poder seguir operando 
los negocios. Este será un ejercicio de crecimiento y, a la vez, contención por parte de las empresas 
franquiciadoras que viene derivado de la incer4dumbre generalizada en nuestro país y en nuestro 
entorno. Pero también se abren nuevas oportunidades.





Tres 
claves

1. Aceleración en la venta de 
franquicias por parte de las 
marcas

2. Innovación y adaptación

3. Desarrollo tecnológico y 
potenciar negocio y presencia 
online
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definidos: el tradicional autoempleo con un nuevo enfoque y los inversores de 
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Nuestra 
perspec+va

1) En contra de lo que pueda parecer, es un 
buen momento para iniciar el desarrollo de 
nuevos proyectos empresariales y acelerar su 
expansión.

2) Si las cosas se hacen bien, hay una gran 
oportunidad (cada vez hay y habrá más 
demanda de franquicias).

3) No podemos dejar de mirar hacia adelante 
(lo que no hagamos nosotros lo harán otros) y 
estos son <empos de incer<dumbre pero 
también de oportunidades.



Nuestra perspec+va
• Este es un sector con fortaleza y que saldrá airoso de esta situación.

• Habrá cierre de franquiciados en diferentes sectores y en determinadas enseñas que, al no 
presentar negocios competitivos o con suficiente liquidez, no podrán continuar su actividad. 
Habrá centrales de franquicia que si no disponen de unos mínimos recursos que les permitan 
acelerar e impulsar su crecimiento, es evidente que no podrán tampoco resistir.

• El contexto general es:

- La gran mayoría de las empresas del sector seguirán adelante. 

- Se incorporarán nuevas empresas en el mismo, franquiciando nuevos modelos de 
negocio que, en muchas ocasiones, superarán a los actuales.

- Se incrementará la demanda de nuevas franquicias por parte de emprendedores e 
inversores que en estos momentos ya es un hecho.

• Por nuestra parte, no dejamos de ver la fuerza con que irrumpen en el mercado las nuevas 
franquicias y la aparición constante de nuevos negocios. Todos ellos encuentran su espacio 
en el mercado y logran desde fases muy tempranas la acogida de los emprendedores.

• Estamos convencidos y creemos firmemente que este será en su conjunto un año positivo 
para las franquicias.



Muchas gracias

Eduardo Tormo
Fundador Tormo Franquicias Consul0ng

etormo@tormofranquicias.es
h8ps://www.linkedin.com/in/eduardotormo/

www.tormofranquicias.es
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