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NUESTRO MODELO

DE NEGOCIO
¿QUÉ REPRESENTA MUMY ROOM?

Mumy Room es una tienda que se centra en el diseño y venta de ropa para
hombre y niño, presentando un gran impacto visual, con ideas alternativas
basadas en un espíritu creativo y un estilo propio que no sigue unas pautas
concretas, donde cada prenda tiene su propio encanto artístico y personalidad.

NUESTRA ESENCIA

Nuestro concepto es claro: VENDER ROPA DIFERENTE Y CON PERSONALIDAD.
Ofrecemos camisetas de manga corta y tirantes, y camisas de manga larga y
manga corta, con diseños totalmente innovadores, dirigidos a aquellas personas
que quieran MARCAR LA DIFERENCIA.
También contamos con una línea infantil, ropa para niños, para que “padre e
hijo” puedan vivir juntos la experiencia Mumy Room y marcar la diferencia en
base a una combinación perfecta.

NUESTRA EXPERIENCIA

Gracias a su amplia experiencia en el mundo de la moda, Javier García decide
sacar adelante este proyecto junto a su equipo.

“Somos una marca con un estilo muy concreto, formada por un grupo de gente
joven que, con ideas alternativas, ofrecemos ropa exclusiva y distinta, ropa con
personalidad, ¡ropa diferente!”
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MUMY ROOM
DESAFIA LO ESTABLECIDO

Vivimos en una sociedad llena de estereotipos donde
prácticamente nos imponen cómo vestir. Miremos por
donde miramos siempre vemos las mismas tiendas, la
misma ropa y los mismos diseños. Las personas están
cansadas de llevar siempre lo mismo, buscan un
cambio lejos de las tendencias que hacen vestir a todos
iguales y quieren marcas que ofrezcan productos
únicos y diferentes.

En este contexto surge Mumy Room, una marca que
ofrece al cliente un producto de diseño único y
rompedor, asociado a una imagen acorde con su
personalidad, porque somos más que una simple
marca de ropa.
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NUESTROS 

5 PILARES
Mumy Room es sinónimo de diseño…

DIFERENTE

ÚNICO

ROMPEDOR

ORIGINAL

CON PERSONALIDAD

Prendas y diseños nunca
vistos en otras marcas.

Diseño alejado de los  
estereotipos y lo tradicional.

Ropa que suele llamar la atención por 
su carácter innovador y porque 

marca la diferencia

Diseños, formas y colores 
variados, que dan lugar

a prendas que no siguen ninguna 
regla establecida.

Un estilo totalmente independiente y fuera de cualquier 
concepto tradicional, una forma de pensar y de vestir distinta 

de las convencionales. 5



¿CÓMO HACEMOS

ESTO POSIBLE?
Nuestro proceso de desarrollo empieza con la
creación de la idea, sigue con la elaboración de un
diseño original e innovador y termina con la
comercialización del producto final.
El producto está desarrollado por un equipo de
diseñadores con una creatividad y una inspiración
sin límites, que siempre buscan sorprender en el
mercado.
Y es por ello que Mumy Room ofrece una
innovadora oferta de productos, siempre en
continua renovación.
Además, ofrecemos una atención personalizada y
disponible en cualquier momento, apuntando a la
retención y fidelidad del cliente.
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“CHALLENGE 
THE STEREOTYPES”
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NUESTRAS TIENDAS

ATRACCIÓN INSTANTÁNEA

La imagen de nuestros puntos de
venta ha sido concebida para
estimular la compra por impulso,
ya que el poder probarlos en un
entorno que favorece en gran
medida este estilo de ropa tan
característico, influye en que el
cliente tenga una imagen más
satisfactoria de nuestros diseños.

AMBIENTE ÚNICO

Nuestras tiendas se basan en un
gusto por lo alternativo y lo
desenfrenado, siempre apelando
a lo sensorial. Todo esto se
consigue a través de un diseño
diferente, paredes de intenso rojo
y negro, imágenes y estampados
vanguardistas, acompañados de
una luz que crea sombras y
siluetas y, en general, un
ambiente acogedor y
desenfadado.

ARTE EN ESTADO PURO

Nuestros espacios son únicos,
llenos de arte, fotografías de
diseño y tendencias que van
desde el más puro estilo Punk del
77, el grunge de los 90 y el
movimiento Mod de Londres del
60. También tenemos una gran
influencia de grandes artistas
japoneses como Takashi
Murakami o Yayoi Kusama, entre
otros.
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CARACTERÍSTICAS DE 

NUESTRAS TIENDAS
SUPERFICIE
Nuestras tiendas requieren locales con una superficie mínima de venta de 60 metros
cuadrados. Una superficie óptima para la disposición del mobiliario y de los artículos, y para
la cómoda accesibilidad y movimiento del cliente.

UBICACIÓN PREFERENTE
Las tiendas Mumy Room deben estar situadas en calles comerciales, con gran afluencia de
público joven, preferentemente con tendencias culturales alejadas del conservadurismo y la
moda tradicional.

ZONA DE ESCAPARATE
Nuestras tiendas requieren de un escaparate mínimo de 2 metros lineales, para poder
exponer nuestros productos generando una atracción sobre los transeúntes.
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Ofrecemos un concepto de negocio de éxito a todas aquellas personas que
quieran iniciar una actividad empresarial en el mundo de la moda y el diseño
alternativo de la mano de Mumy Room.

Somos un referente único en el mercado, puesto que somos pioneros en
descubrir y explotar esta idea de negocio. Nuestra apuesta por la moda diferente
y original nos da lugar a un posicionamiento prácticamente exclusivo con muy
poca competencia en el área.

LA FRANQUICIA

MUMY ROOM
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En Mumy Room no seguimos las directrices tradicionales
en cuanto a las tendencias de la moda, ni tampoco al
lanzamiento de colecciones por temporadas. Nuestros
diseños son atemporales, lo que hace que puedan usarse
en cualquier época del año. Nuestra colección está alejada
de cualquier tipo de estacionalidad, renovándonos todos
los meses con nuevos modelos, lo que produce una venta
óptima del producto en cualquier época del año. Por eso
no hay necesidad de campañas de promociones,
descuentos y rebajas agresivas (sólo en Black Friday y en
enero-marzo un 20% aprox.) que puedan disminuir el
precio de venta del producto. Por esta razón el margen
comercial del franquiciado nunca se ve reducido, y esto
maximiza la rentabilidad de la marca.

NO SEGUIMOS MODAS
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DISEÑAMOS NUESTROS PROPIOS MODELOS

A diferencia de otras marcas, nuestros diseños son exclusivos.

CADA PRENDA ES UN MUNDO
Cada diseño está pensado y elaborado por un equipo con una fuerte

capacidad creativa y, juntos, somos una fuente inagotable de ideas.

NUEVOS DISEÑOS 
Aseguramos un constante lanzamiento de diseños, sin ninguna norma o
dirección preestablecida en cuanto a posibles tendencias que puedan
seguir el resto de marcas. De esta manera, el cliente puede volver
continuamente y encontrar novedades en la tienda.

MATERIALES ACORDES A NUESTRA FILOSOFÍA DE MARCA
En Mumy Room no sólo nos caracterizamos por la variedad y
originalidad de nuestros productos, sino también por los materiales que
los componen. Buscamos e innovamos con las telas más originales en
cuanto a textura y color, propias de países como Japón, donde la moda
alternativa goza de gran protagonismo y fama mundial.

El diseño y la elaboración propia de artículos es uno de los elementos
diferenciadores de nuestra marca y, por consiguiente, pieza clave en el
éxito de nuestro negocio, lo que se traduce en un alto nivel de calidad
que da lugar a la buena reputación de la que goza nuestra enseña.

12



APROVISIONAMIENTO

ÁGIL Y EFICIENTE
SI TÚ GANAS, NOSOTROS GANAMOS 
En Mumy Room nos distinguimos por el carácter dinámico de
nuestro modelo de negocio, puesto que contamos con un
fuerte sistema de rotación del producto. Fabricamos pocas
unidades por modelo con la intención de por un lado,
garantizar la venta de los mismos, y por el otro, reducir
sobrantes y costes de almacenamiento.

APROVECHAMIENTO ÓPTIMO DEL TIEMPO Y ESPACIO
Agilidad en el aprovisionamiento y en el suministro de pedidos, 
optimizando el espacio del punto de venta, lo que produce una 
mayor amortización de los costes de arrendamiento del local, o 
incluso una reducción de los mismos si tenemos en cuenta que 
un almacén es casi innecesario.
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NUESTRA MISIÓN:

DARTE A CONOCER
PROXIMIDAD Y COMUNICACIÓN CONSTANTE
La estrategia de marketing de Mumy Room es uno de los aspectos más diferenciadores con respecto
a la competencia. Utilizamos un estilo de comunicación totalmente cercano, con base en la
maximización del uso de los puntos de venta como aporte a la estimulación de las ventas y un entorno
online en el que nuestra marca tiene una presencia indudable.

UNIDOS SOMOS MÁS VISIBLES 
Pertenecer a la red de tiendas Mumy Room te da acceso a todos los canales de publicidad y
comunicación online y ofline de la marca, las relaciones públicas y todas las acciones de comunicación
y marketing que realizamos.

REDES SOCIALES
Mumy Room se caracteriza por su gran influencia en las redes sociales , que son un escaparate más de
nuestros productos de diseño. La publicidad y el marketing viral en este modelo de negocio son
vitales para la atracción de nuestros clientes. La gente joven y atrevida emplea gran parte de su
tiempo y realiza gran parte de sus decisiones de compra a través de la búsqueda de información en las
redes, donde también aportan su opinión sobre la experiencia vivida.
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TE ASESORAMOS EN TODO 

LO QUE NECESITES

TRANSMISIÓN E IMPLANTACIÓN DEL KNOW HOW:
Apoyamos a toda la red en aquellos aspectos fundamentales para la implantación, realización y
desarrollo de cada uno de los puntos de venta. Para ello, el franquiciado contará con múltiple
ayuda y asesoramiento en aspectos como:

• ASESORAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DEL LOCAL.
• PROGRAMA DE FORMACIÓN INICIAL.
Durante el periodo de formación se desarrollarán sesiones de trabajo con el personal de Mumy Room. En ellas se explicarán los
detalles de la gestión integral de la franquicia como la formación del personal, la gestión y colocación estratégica del producto, la
implantación y el manejo del sistema informático , la gestión del stock, etc.
• MONTAJEY DECORACIÓN DE LA TIENDA.
El sistema de montaje, mobiliario, decoración y exposición del producto es realizado por la central de Mumy Room, de forma que el
franquiciado no ha de preocuparse por este aspecto.
• SOPORTE CONTINUO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA TIENDA.
• ESCAPARATISMO, MERCHANDISINGY MARKETING.
Mumy Room desarrolla un concepto de diseño de la tienda fiel a sus ideales. El asesoramiento al franquiciado ofrece todas las
posibilidades que se requieren para visualizar y presentar óptimamente los diferentes modelos, así como el mobiliario, la
iluminación, el estilo artístico a seguir y el resto de elementos propios de una tienda Mumy Room.
• CONTROLY ASISTENCIA CONTINUA AL FRANQUICIADO.
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¿A QUIÉN BUSCAMOS?
En Mumy Room buscamos socios que compartan nuestra
filosofía de marca y de empresa: CREACIÓN, VARIEDAD, E
INNOVACIÓN SIN LÍMITES.

Estos valores, esenciales para nosotros, se deben
complementar con el cumplimiento, en el nivel operativo,
del modo de comercializar de Mumy Room y la imagen que
queremos ofrecer al público. De esta manera, un
seguimiento adecuado de nuestros principios y de nuestro
modo de hacer las cosas, favorecerá una participación plena
del franquiciado en el funcionamiento óptimo de la red,
dando una imagen homogénea al cliente y asegurando la
calidad del servicio que éste espera de nuestra enseña
Mumy Room.

No es necesario tener experiencia previa, ni conocimientos
en el sector de la moda ni en la gestión de negocios.
Simplemente hacen falta personas con una gran
motivación, ilusión y capacidad de esfuerzo. Esto, unido a
una gran habilidad en el trato con el público, harán de ti un
franquiciado imprescindible en la red.

¡NO DUDES EN UNIRTE A NUESTRA RED DE MUMY
ROOM! 16



CONDICIONES DE FRANQUICIA
INVERSIÓN INICIAL 

desde 49.000€ 
Incluye adecuación del local (proyecto de diseño), 

mobiliario, rótulos, expositores, mostrador, equipo 
informático, género, fotografías, diseños, imágenes 

y derechos de explotación de la marca.

CANON DE ENTRADA 
6.000€

ROYALTY DE EXPLOTACIÓN 
No hay

ROYALTY DE PUBLICIDAD
No hay
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LOS 10 PASOS PARA 

INCORPORARTE A MUMY ROOM
1. Contacto inicial con el candidato.

2. Envío del dossier de presentación del negocio.

3. Entrevista con el candidato y confirmación de su aptitud como franquiciado.

4. Firma del precontrato.

5. Definición del área geográfica y búsqueda y selección del local.

6. Elaboración del presupuesto de montaje y decoración del local.

7. Firma del contrato definitivo.

8. Ejecución de la obra civil y acondicionamiento del local.

9. Programa de formación.

10. Apertura.
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