
PROYECTO 1. MONTA UNA FRANQUICIA.  
 
Eres un gran emprendedor y estás pensando en montar una franquicia de éxito. Te 
proponemos que realices un estudio para valorar distintas opciones que llamen tu 
atención.  
 
Para ello, en primer lugar, lee el artículo de la sección de Economía del periódico El 
mundo: “Estas franquicias son garantía de éxito” 16/120/2017 [Enlace] 
 
A partir de eta información, ya puedes tener una idea de tipos de negocio con los que 
emprender. Es e momento de realizar el estudio. Existen muchas paginas de información 
para crear una Francia. Aquí de dejamos una: NegocioFranquicia 
 
A partir del siguiente ejemplo de VIPS:  
 

 
 
Realiza un cuadro comparativo de las diferentes alternativas que hayan llamado tu 
atención, con los siguientes parámetros: número de franquicias en España, inversión 
total, canon de entrada, royalty, canon de publicidad, duración del contrato, metros 
cuadrados local, ubicación del local, población mínima.  
 
Tras el primer análisis, debes pensar en la población donde te gustaría ubicar tu 
franquicia (debes comprobar cuántas hay ya en la zona que has pensado), teniendo en 
cuenta el número de habitantes. Por otro lado, debes buscar disponibilidad de locales 
en esa población que cumplan los requisitos que pide el 



franquiciado, dimensiones, localización, etc. Valorando su coste.  
 
Para terminar tu estudio sobre la franquicia, plasma las conclusiones sobre la viabilidad 
de la creación de la franquicia. Debes reflexionar sobre las ventajas que tendría frente 
emprender un negocio de este tipo, sin el amparo de la franquicia.  
 
Qué debe contener tu trabajo.  

- Tiene que ser un PDF de 1 hora de portada y 5 hojas de desarrollo.  
- En la primera y segunda hoja el cuadro comparativo y debe contener al menos 

seis propuestas de franquicias 
- En la tercera y cuarta hoja debes realizar el análisis de la implantación de la 

franquicia elegida en Elche.  
- En la quinta hoja las conclusiones sobre la viabilidad de la creación de la 

franquicia y las ventajas que tendría frente a emprender un negocio de este tipo 
por tu cuenta.  


