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¿Qué es OXG Oxígeno Deportes?

OXG Oxígeno Deportes es una empresa 
multimarca distribuidora de calzado, textil y 
complementos deportivos. Su sede central se 
encuent ra  en  G ines  (Sev i l l a ) .  Y  sus  
establecimientos se encuentran en las provincias 
de Sevilla y Huelva. Además contamos con una 
página web www.oxigenodeportes.com para la 
venta online.

Así pues contamos con:

Calzado, textil y complementos deportivos d e      
fitness, natación, atletismo, baloncesto, f ú t b o l ,  
tenis, pádel … 

Calzado, textil y complementos sportwear. 
Productos para el uso diario que no conlleva 
necesariamente para su uso la práctica de ningún 

?

?

deporte. Aportan comodidad y complementa un 
look más casual.

Trabajamos con marcas conocidas a nivel 
nacional y mundial como Nike, Adidas, Reebok, 
Asics, Joma, John Smith, Roxy, Quicksilver entre 
otras y marcas propias conocidas como Milpasos, 
Sofs y Resaka.

OXG Oxígeno Deportes nace por la pasión al 
deporte. Concebido como forma de vida y 
bienestar. Definición de trato cercano y amable a 
nuestros clientes ofreciéndoles productos al mejor 
precio del mercado. Sinónimo de juventud, 
energía, calidez, simpatía y compañerismo. Pues 
en OXG Oxígeno Deportes ¡Todos somos un equipo! 

¡Todos vamos a una!
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Auge del sector deportivo

El sector deportivo se encuentra actualmente en un 
punto de expansión, debido a la importancia de la 
práctica del deporte por la población española.

Las ventas de productos deportivos superaron los 
6.500 millones de euros en 2016 según datos 
recogidos por la Asociación de Fabricantes y 
Distribuidores de Artículos Deportivos (Afydad). 
Favorecido por la distribución minorista de artículos 
deportivos llegando a los 4.525 millones de euros.

OXG Oxígeno Deportes lleva desarrollando su 
modelo de negocio desde 1992 contando con trece 
establecimientos comerciales en España. Además 
formamos parte del grupo de compra SOFS SPORT, 
compuesto por cuarenta establecimientos, lo que 
nos proporciona ventajas competitivas en relación 
al precio de compra de los artículos.
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Nuestro modelo de negocio

En OXG Oxígeno Deportes ofrecemos a nuestros 
futuros franquiciados un modelo de negocio factible 
y eficiente.

¿Que necesito para montar mi franquicia OXG 
Oxígeno Deportes?

Poblaciones a partir de 10.000 habitantes.
Primeras zonas comerciales.

2Establecimientos comerciales mayores de 80m .

¿Qué ofrecerá mi franquicia OXG Oxígeno 
Deportes?

Unidad en relación a la identidad e imagen 
corporativa de OXG Oxígeno Deportes.

Una amplia gama de productos adaptados a la 
demanda actual en el mercado.

Primeras marcas deportivas.
Asesoramiento deportivo a los futuros 

consumidores.

?

?

?

?

?

?

?
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¿Cuales son los pasos a seguir para la apertura
    de mi franquicia OXG Oxígeno Deportes?

1. Fase previa de apertura

  Estudio de mercado. Asesoramiento sobre 
localización, población, competencia …
?  Formación sobre software de gestión.
?  Formación sobre los productos (características, 
utilidades y tecnología aplicada).
?  Técnicas de ventas.

?

2. Fase de apertura y continuidad

?  Gestión del espacio comercial.
?  Apoyo y asesoramiento continúo sobre la gestión 
del negocio.
?  Información, acceso a catálogos y nuevas 
colecciones.
?  Informes periódicos y evaluación de ventas.
?  Información sobre nuevos proveedores y posibles 
acuerdos. 
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Comunicación y RRSS

Contamos con las mejores marcas del sector, lo que nos aporta un valor añadido. Que consolida y da 
seguridad a nuestros establecimientos en la mente de nuestros consumidores potenciales. Nos 
beneficiamos de las campañas de comunicación y publicidad que realizan las primeras marcas en 
televisión, prensa, radio, medios digitales y redes sociales. 

Además, desde el departamento de comunicación y marketing de OXG Oxígeno Deportes llevamos a cabo 
un plan de comunicación creando campañas propias tanto en medios físicos como digitales. Además de la 
creación de eventos deportivos y el apoyo a clubs deportivos. Pues en OXG Oxígeno Deportes 
promocionamos la práctica del deporte como parte fundamental de una vida saludable. 
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Gestión y Logística

Trabajamos con el programa de gestión de tiendas 
PowerShop. Un programa sencillo que cumple 
todas las necesidades del negocio. 

¿Cómo funciona OXG Oxígeno Deportes 
logísticamente?

Corto canal de distribución. Facilitando los 
productos directamente del proveedor al 
franquiciado. 

Pedidos de reposición y ofertas especiales 
ofrecidos desde nuestro punto logístico.

Todo el proceso de compra por parte del 
franquiciado será supervisado por el departamento 
comercial, mostrando su máximo apoyo y 
asesoramiento.

?

?

?
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Aspectos legales: PRE-CONTRATO

Firma del contrato pre-franquicia

Reserva de derechos, 800€ (canon de reserva). 
Que incluye:
 

Estudio de mercado. Asesoramiento sobre 
localización, población, competencia …

Duración de la reserva: 3 meses prorrogables.
Asistencia técnica, legal y comercial para la 

implantación.
Exclusividad geográfica en un radio territorial 

pactada con el franquiciado.
Asesoría  integral de apoyo y financiera.

?

?

?

?

?
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Aspectos legales: CONTRATO

Firma del contrato de franquicia

Cesión del uso de la marca.
Formación.
Suministro y aprovisionamiento exclusivo.
Uso del sistema de gestión común.
Aceptación de la uniformidad del uso del 

mobiliario exclusivo.
Fijación del canon de apertura.
Duración mínima de contrato de 5 años.
Reserva de un ámbito geográfico exclusivo.
Fijación sobre las obligaciones sobre el stock 

inicial.
Fijación de la forma de compra personalizada 

en los artículos en función de la demanda 
comercial.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Coordinación de la logística.
Requerimiento de máximos o mínimos en el 

negocio.
Fijación del canon mensual.
Conformación de una arquitectura de avales o 

fianzas.
Planificación, con el franquiciado, de los 

aspectos de la venta.
Aplicación de servicios comunes a los 

franquiciados.
Requisitos con el franquiciado de la forma de 

pagos, de facturación, devoluciones, etc …
Coordinación de las acciones de marketing.
Coordinación de la supervisión legal en la 

puesta en marcha.
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Apertura

Canon entrada inicial
5.000€ + IVA, (se descontarán los 800€ del pre-

contrato).
Pago a la firma del contrato de alquiler o compra del punto 

de venta.
Explotación de la marca, como punto de venta comercial.
Asesoramiento en días hábiles (programa de gestión, 

merchandising y ventas).
Acceso a programaciones de marcas y reposiciones de 

artículos (Nike, Adidas, Reebok, Asics, New Balance, 
Skechers, John Smith, Joma, Joluvi, Milpasos, ...).

Ofertas exclusivas y promociones.
Asesoramiento personalizado en las compras, en función 

de las referencias más demandadas según estudios de 
mercado.

Canon del software de gestión
?1.200€ + IVA.
?Incluido el primer año de mantenimiento. Pasado ese 
rango el coste por software será de 25€ + IVA mensuales.

?

?

?

?

?

?

?

Canon mensual: Publicidad, Marketing y Presencia 
On-line
?150€ + IVA en calidad de comunicación en publicidad en 
el punto de venta, punto de venta web y difusión de 
contenidos en redes sociales. 

Canon por montaje de punto de venta
2188€ x m  + IVA (aprox.).

En el caso en que el establecimiento para la franquicia 
haya sido explotado con anterioridad como uso comercial, 
se realizarán los cambios mínimos de mobiliario, en función 
de las necesidades de la franquicia con previo estudio de 
mercado realizado.

Constitución de aval
10.000€ anual aprox., renovable y a primer 

requerimiento a favor del máster de la franquicia.

Compra inicial de stock
Pago único de stock inicial de artículos desde 20.000€ + 

IVA (aprox.).
El pago de futuros pedidos se realizará a los 30 días 

posteriores de facturación con pagos domiciliados.

?

?

?

?

?
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Datos económicos

Beneficio de explotación y venta de artículos deportivos

Desde el 35% de beneficio por artículo vendido.
Mejoras en las condiciones de compras por volumen de la franquicia.

Mostrando un escenario medio en un año, sobre un establecimiento franquiciado estándar:

?

?

Alquiler 8.400 €

Autónomo 3.600 €

Teléfono / Internet 300 €

Luz y Agua 1.440 €

Canon Publicidad 1.800 €

Total Gastos 15.540 €

Beneficio Líquido 36.960 €

Vol. Negocio 150.000 €

Beneficio Bruto 52.500 €

Nota: Los beneficios son directamente proporcionales al 

volumen de compras y ventas generados por OXG Oxígeno 

Deportes. Los datos presentados son meramente indicativos, 

no constituyendo cualquier garantía.

Los valores presentados son sin IVA



“Cumple tus sueños, crea tu 
propia franquicia deportiva”
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