
FRANQUICIA MOVILGALICIA



2



1.CONSIDERACIONES GENERALES
• Ubicación y superficie: Las unidades franquicadas deben ubicarse en locales “planta calle” en poblaciones medianas o 

grandes y en zonas comerciales, de turismo y de ocio. Las variables de del presente modelo parten de un local tipo de 
70m2. El coste del arrrendamiento estimado en este modelo es de 800 euros año 1 incrementándose en 100 euros cada 
año, hasta alcanzar los 1000 euros/mes el tercer año, y actualizándose a partir de entonces con un incremento del 5% 
cada año.

• Inversión partidas Movilgalia: La inversión de montaje del local de fraquiciado se sitúa en 17.800 euros (Iva no incluido), 
cifra que incluye aquellas partidas exclusivamente vinculadas al modelo de neogocio MovilGalicia. Las principales partidas 
de gasto e inversión en apertura son

• Canon de entrada: 9.900 euros

• Equipamiento y mobiliario: 4.500 euros

• Otro inmovilizado: 3.400 euros

• Existencias iniciales: 15.000 euros.

Los gastos de apertura (constitución de sociedad, fianzas, no están reflejados en este modelo) Orientativamente para un local 
diáfano que necesite una reforma completa (suelos, paredes e iluminación) puede estar entre unos 10.000 -12.000 euros 
dependiendo de la zona. Hemos simulado con 12.000 euros, pero si se encuentran locales en buen estado no es necesario 
cambiar suelos, techos o paredes. La partida de obra civil puede reducirse a 0 euros.

En este caso se ha ajustado al máximo el stock inicial propuesto. Aconsejamos incrementarlo en cuanto la oficina comience a 
operar ajustándolo a su facturación real.

Si se encuentra el local en buenas condiciones la obra civil es innecesaria. 
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Recuerda:
Importe sin IVA, un IVA que luego podrás deducir o solicitar su devolución.E
Estaría pendiente de estimar las fianzas del local, que es un deposito que debe devolver la 
propiedad del local l finalizar el contrato. Y los costes extra del alta de autónomos que puede 
establecer la asesoría, nunca superiores a 100 euros.
Habría que tener un pequeño fondo de caja de apertura del negocio y algo de circulante para 
los primeros meses de actividad: 1000 euros sería suficiente.

INVERSIÓN EN MATERIAL: 7.900 EUROS 
CANON DE FRANQUICIA: 9.900 EUROS
PRODUCTO: 15.000 EUROS
TOTAL PUESTA EN MARCHA: 32.800 EUROS+IVA
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2.INVERSIÓN DETALLADA
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3.FORMA DE PAGO



Variables de partida

Personal: 1 persona
Royalty de explotación: 200 euros/mes durante toda la vida del contrato de 
franquicia
Royalty de publicidad: 100 euros/mes durante toda la vida del contrato de 
franquicia
Horario de apertura recomendado: 
Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:30 
Sábados de 10:00 a 14:00  
Domingos cerrado

6

4.VARIABLES DE PARTIDA
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5.INVERSIÓN Y AMORTIZACIÓN CONTABLE ESTIMADA
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6. PERSONAL
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7.DETALLE DE INGRESOS (I)



No incluimos en la cifra de venta los 
ingresos por reparaciones de terminales. 
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7.DETALLE DE INGRESOS (II)
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7.DETALLE DE INGRESOS (III)
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8.RESUMEN VENTAS, COMPRAS Y MARGEN BRUTO (I)
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8. RESUMEN DE VENTAS, COMPRAS Y MARGEN BRUTO (II)
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9.RESUMEN COMPRAS
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10.DETALLE DE ROYALTIES
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11.DETALLE DE GASTOS MENSUALES
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12.DETALLE DE GASTOS ANUALES
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13.CUENTA DE RESULTADOS AÑO 1
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14.CUENTA RESULTADOS ANUAL
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15.VALOR ACTUAL NETO Y RECUPERACIÓN INVERSIÓN
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16. RESUMEN CUENTA RESULTADOS ANUAL



17. PUNTO DE EQUILIBRIO (I)
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17. PUNTO DE EQUILIBRIO (II)
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17. PUNTO DE EQUILIBRIO (III)


