


DOSSIER DE FRANQUICIAS



Nuestros diseños aspiran a entenderla, 
a sorprenderla en aquellos momentos 
especiales y únicos de su vida cotidiana. 
Nuestra historia no puede entenderse 
sin ella.

Los zapatos y accesorios MENBUR 
para fiesta y ocasiones especiales se 
basan en la armonía, en su armonía y 
en el equilibrio perfecto entre elegancia, 
glamour y naturalidad.

Desde 1967 diseñamos para la mujer, 
sutil y elegantemente, sin olvidar 
nuestra identidad, lo que nos hace 
ser líderes en el nicho de mercado 
de calzado de fiesta, de ocasiones 
especiales y de novia en Europa.

MENBUR, LA MUJER ES NUESTRA MUSA

“DESPUÉS DE MÁS DE CUARENTA AÑOS EN 
GRANADA, ESPAÑA, CREANDO CALZADO Y 

ACCESORIOS, SEGUIMOS CON LA MISMA 
OBSESIÓN: ESCUCHAR A LA MUJER”







ELEGANCIA CERCA DE LA MUJER

“ESTA ES LA FILOSOFÍA QUE NOS GUIÓ 
A PRINCIPIOS DE LOS SETENTA CUANDO 

ABRIMOS NUESTRA PRIMERA TIENDA MENBUR”

Nuestra marca tiene una importante 
presencia global, colaborando con 
más  2.500 tiendas multimarca en los 
cinco continentes, incluyendo muchos 
de los mejores distribuidores en los 
mercados más exigentes como Italia, 
Francia, U.K., Japón o EE.UU. 

En paralelo al negocio mayorista, 
ya a principios de los años setenta 
presentamos nuestro propio concepto 
de tienda, que se ha ido desarrollando 
a lo largo de cuatro décadas hasta 
convertirse en nuestro concepto de 
tienda MENBUR actual. 

En la actualidad, tenemos una 
extensa red de 41 tiendas propias y 
franquiciadas en 5 países: España, 
Polonia, Emiratos Árabes Unidos 
(AbuDhabi y Dubai), Kuwait y Qatar. 
Así mismo, existen negociaciones 
avanzadas para cerrar acuerdos 
internacionales de franquicias con 
socios locales en México, Rusia, 
Colombia, Arabia Saudí, Turquía, 
Malasia, Singapur, Perú, Chile y 
Panamá, donde esperamos estar 
abriendo las primeras tiendas en los 
próximos meses.









NUESTRA MARCA

“UNA MARCA ES MUCHO MÁS QUE 
UN NOMBRE”

Queremos que nuestra marca evoque 
un mundo de feminidad, elegancia y 
fantasía en nuestros clientes. Éste es 
el auténtico valor añadido de nuestros 
productos. 
Menbur se posiciona como una “bridge 
brand” ofreciendo una experiencia de 
lujo con un precio de venta accesible.

Para lograr este objetivo, desarrollamos 
diferentes estrategias de marketing 
que nos ayudan a consolidar el 
posicionamiento de la marca, 
como son:  acciones de marketing 
directo, programa de fidelización de 
Menburclub, presencia en revistas de 
moda, desfiles de moda, colaboración 
con celebridades, Social Media, 
colaboración con bloggers, ...









SOCIAL MEDIA - MARKETING DIRECTO - PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN - MENBUR CLUB



PRENSA Y CELEBRIDADES



NUESTRAS COLECCIONES

“ELEGANCIA, CARÁCTER Y ESENCIA”

Técnica, tradición y modernidad: 
conceptos, sentidos y placeres que se 
tornan visibles en cada una de nuestras 
colecciones. Actualizamos el concepto 
de ceremonia aportando a nuestras 
colecciones una naturaleza más cercana 
y contemporánea, creando productos 
elegantes, sofisticados y femeninos 
que permiten el disfrute de cualquier 
ocasión especiales en un medio urbano 
y cosmopolita.

Cada temporada se presentan más de 
400 referencias de zapatos de fiesta, 
de ocasiones especiales y de novia, así 
como cientos de referencias de bolsos 
y accesorios. Hay cinco líneas diferen-
tes de productos: fiesta, novia, piel, 
Menbur 1967 y Menbur Essence, que 
cubren una amplia gama de precios.

Esta gran variedad y especialización nos 
diferencia de cualquier otro competi-
dor en el mercado, lo que nos permite 
presentar temporada tras temporada la 
mayor y más amplia colección de fiesta, 
ocasión especial y novia de Europa.





MENBUR

MENBUR PIEL



MENBUR 1967

MENBUR ESSENCE



MENBUR NOVIA

ACCESSORIOS MENBUR



TIENDAS MENBUR

“UN UNIVERSO FEMENINO, RICO EN 
DETALLES Y SENSACIONES”

El desarrollo de nuestro nuevo con-
cepto de tienda se basa en el universo 
femenino, lleno de detalles y sensacio-
nes. Un lugar donde las mujeres pue-
den descubrir, tocar y conocer Menbur 
de una manera exquisita y delicada. 
Un entorno que está dominado por la 
serenidad, la elegancia y la sofisticación, 
en el que nuestra atención y servicio 
al cliente se convierten en el centro de 
una experiencia de compra única.

Después de haber pasado los últimos 
45 años diseñando y produciendo zapa-
tos de noche y de novia, hemos ad-
quirido un nivel de conocimientos y 
experiencia incomparable en el mer-
cado. Este conocimiento se transmite a 
nuestro personal a través de programas 
específicos de formación centrados en 
el asesoramiento profesional a clientes 
sobre cualquier tema relacionado con 
looks de fiesta y ocasiones especiales.















El éxito internacional de Menbur se 
ha sustentado en la expansión a través 
de diferentes formatos de contratos de 
franquicias. Nuestro compromiso es el 
de conseguir un desarrollo equilibrado 
de nuestra cartera internacional, 
colaborando sólo con aquellos socios 
locales que compartan nuestra filosofía 
de marca y empresa.

NUESTRA FRANQUICIA

“NUESTRA FRANQUICIA REPRESENTA UNA GRAN 
OPORTUNIDAD A TRAVÉS DE UN FORMATO DE TIENDA 

REALMENTE ÚNICO Y EXITOSO”





Buscamos socios que ya posean un nivel de experiencia 
adecuado tanto en la gestión como la operativa de 
negocios de retail, así como que cuenten con el capital 
suficiente para poder desarrollar el mercado de forma 
adecuada.

PERFIL DEL FRANQUICIADO

Más de 400 modelos de zapatos en cada temporada.
Envíos regulares de nuevas colecciones 4 veces al año.
Posibilidad de reposición semanal, siempre sujeta a 
disponibilidad.
Colecciones exclusivas de productos, sólo disponibles para las 
tiendas Menbur.
Mix de Ventas:
- Zapatos: 65%
- Bolsos: 20%
- Accesorios: 15% 

PRODUCTOS

Deben de estar ubicadas en las mejores calles 
comerciales y los centros comerciales más importantes.
Área de la tienda: 80-140 m2 (10%-15% de almacén).

LOCALIZACIÓN DE LAS TIENDAS



Diseño de interiores y arquitectura exclusiva del equipo 
creativo de Menbur S.A.
Posibilidad de proyecto llave en mano, listo para la apertura.

DISEÑO DE LA TIENDA

Estará basada en el plan de negocio y en la estrategia 
de expansión acordada entre ambas partes.

EXCLUSIVIDAD TERRITORIAL



Margen bruto: 70%-75%

Margen bruto sostenido: 56%

Facturación media anual: 6.000 – 8.000 USD/m2

Precio Medio: 125 USD

Valor Medio por Transacción: 140 USD

Unidades por Transacción: 1,4

Periodo Medio de Recuperación de la inversión: 
Aproximadamente 24 meses

Rotación de Inventario: 2,5 veces/temporada

ÍNDICES DE NEGOCIO DE LA TIENDA



Inversión media por tienda: 90.000-140.000 dólares, incluyendo:

- Mobiliario y montaje (aprox. 750 USD / metro cuadrado)

- Obra civil (aprox. 350 USD / metro cuadrado)

- Proyecto del Diseño Interior de la tienda (pago por adelantado 
de: 6.000 USD)

- Canon entrada franquicia: a negociar

- Inventario inicial a la apertura de la tienda: aproximadamente 
90.000 USD

- No existe pago de regalías

CONDICIONES FINANCIERAS



Ofrecemos asesoramiento continuo a nuestros franquiciados 
tanto antes de la apertura como durante toda la vigencia 
del contrato de forma que, además de conseguir un nivel de 
excelencia en la atención al cliente y una experiencia de compra 
única para nuestros clientes, consigan gestionar correcta y 
eficientemente los principales procedimientos de la tienda. Las 
bases de nuestro programa de asistencia son:

- Visita de un Responsable de Zona para ayudarles con el 
estudio y la evaluación del mercado, así como para cooperar 
en la preparación del Plan de Negocio y en las proyecciones 
financieras.

- Dos semanas de Programa de Formación de Franquicia en la 
Sede de la compañía en Granada, España.

- Programas de Formación anuales en visual merchandising, 
atención y servicio al cliente, colecciones…

ASISTENCIA TÉCNICA

- Manual de Operación de Franquicias

- Guía de Estilo, actualizada cada temporada

- Manual de Visual Merchandising, actualizado cada mes

- Equipo de Merchandising dedicado al análisis de las ventas de 
cada unidad, con objeto de asistir en la definición del mix de 
producto adecuado

- Acciones mensuales de Marketing y presencia en los distintos 
canales de comunicación de la marca (redes sociales, web, 
publicidad, MenburClub, etc.

- Software propio de gestión de tiendas

- Programa de fidelidad del cliente de MenburClub (más de 
120.000 miembros actualmente)



Contacto:
Angel Romero - Export Manager

franchise@menbur.com

Polígono Artegran s/n.
18230 Atarfe, Granada, Spain

T +34 958 436 492 - F +34 958 437 811



www.menbur.com


