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Estimados lectores, 

Este es el primer boletín de la edición mensual que vamos a elaborar 
con las últimas novedades en autoempleo e inversión, así como distintas 
noticias del sector. 

Este boletín se inicia en un momento necesario, pues debido a la crisis 
ocasionada por el coronavirus se prevé la pérdida de millones de 
empleos, si bien, como en toda crisis, en contraposición, se generan 
oportunidades para todos aquellos que saben verlas.

Hace casi 18 años que me inicié en la consultoría de negocios con 
Consulta Franquicias así como emprendedor e inversor en diversos 
proyectos. Durante este periodo he tenido la ocasión de superar 
distintas crisis, por lo que puedo decirte con conocimiento que está 
demostrado que las crisis son un buen momento para reinventarse y 
apostar por el autoempleo.

Gracias a la digitalización podemos recibir información de autoempleo e 
inversión de cualquier sector, para su estudio y análisis sin necesidad de 
movernos de casa.

Esperamos que está guía que hemos pensado y elaborado con cariño y 
profesionalidad, os ayude a poneros en el camino enriquecedor camino 
del emprendimiento. 

Gonzalo
Fernández

Director General



Gofres, tortitas o crepes además de productos salados como sándwiches o pizzas hace que A´CAPRICHO sea un local 
de referencia dentro de la alternativas locales.

La elaboración final se realiza en el local, pero toda la comida viene diseñada y preparada desde las cocinas centrales 
para que la gestión del local sea sencilla y muy rentable. 

No es necesaria experiencia en el sector de la restauración, es un modelo económico de montar y sencillo de 
gestionar.
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En la actualidad existen muchísimas cadenas que están expandiéndose en 
el sector de la restauración, pero ninguna es como A´CAPRICHO.

Este modelo de negocio está centrado en ofrecer una alternativa a la 
restauración tradicional, sus momentos principales de consumo son los 
desayunos y las meriendas ofreciendo una carta basada en productos de 
alta rotación y consumo de impulso. 
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 50.658€

Canon de entrada 14.900 €
(incluido en la inversión)

Royalty de explotación 3,5% de la facturación.
Royalty de publicidad: 2,5% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 273.000€
Amortización del negocio: 2 años
EBITDA medio: 32%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 50.370€

Canon de entrada 9.900 €
(incluido en la inversión)

Royalty de explotación: 1 cent.. Por minuto de uso.
Royalty de publicidad: 200€/mes.

Facturación estimada año 1: 179.107€
Amortización del negocio: 18 meses
EBITDA medio: 45%

Este mercado estaba cerrado a unas pocas empresas que son las que tenían la capacidad económica suficiente para 
asumir los costes del desarrollo de la tecnología, pero CENTINELA es accesible a cualquier emprendedor que vea en el 
sharing de patinetes un modelo de negocio rentable y sostenible a medio y largo plazo.

Ofrecen un negocio sencillo de gestionar, de moda, sostenible y socialmente aceptado.

CENTINELA es la primera empresa especializada en la implantación y 
distribución de patinetes eléctricos que crece mediante el sistema de 
franquicias. Este modelo de negocio pone al alcance de todos el, hasta 
ahora, exclusivo mercado del alquiler de patinetes por minutos.

CENTINELA cuenta con un desarrollo tecnológico propio y permite 
amortizar una inversión muy controlada en menos de un año.
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Diego Nieto
CEO CENTINELA Sharing Mobility

Hoy hablamos con

¿Cómo nace el concepto CENTINELA SHARING MOBILITY?

En CENTINELA siempre hemos creído en el concepto de sharing o de 
vehículos compartidos para la movilidad urbana y llevamos años 

desarrollando el mejor software del mercado para la localización y 
seguimiento de objetos. Era cuestión de unir ambos sectores.

¿Qué convierte a CENTINELA en una buena oportunidad de negocio? 

Desde CENTINELA entregamos el negocio funcionando desde el primer 
día. Necesita una inversión muy baja y es un negocio muy simple. No es 

necesaria una capacitación especial. El negocio consiste en mantener 
cargadas las baterías de los patinetes y colocarlos en lugares 

estratégicos. ¡Nada más! 

¿Qué perfil de franquiciado estáis buscando?

Queremos crecer por toda España, sobre todo por zonas de costa o con 
un elevado nivel de turismo y buscamos emprendedores que apuesten 

por la movilidad sostenible y con ganas de crecer empresarialmente. 

Nuestros franquiciados sólo se tendrán que encargar de mantener los 
patinetes operativos.



XPANSIVA (Colombia), uno de los miembros de la agrupación IFCA, de la que Consulta
Franquicias es fundador, nos explica qué datos hay que tener en cuenta a la hora de
filtrar el amplio sector de las franquicias.

Encontramos las mejores opciones de franquicias 
para usted

 Plan Estratégico personal.
 Búsqueda de franquicias adecuadas para usted.
 Asesoría legal y financiera al adquirir una franquicia o un negocio.
 Asesoría en el proceso de toma de decisión de inversión.
 Acompañamiento en aplicación y negociación de franquicia nacional e internacional.
 Participación en ruedas de negocios.
 Identificación de las mejores franquicias o negocios con mayor potencial por 

segmento.
 Búsqueda y negociación de puntos comerciales y locales.
 Investigación de mercado y estudios de viabilidad.
 Preparación de Emprendedores para presentación ante Inversionistas/Entidades 

Financiación.
 Una vez definido el negocio es muy importante conocer realmente quienes son los 

potenciales franquiciados o partners antes de tomar la decisión de firmar contratos o 
hacer acuerdos.

No asuma riesgos en sus inversiones.

Por medio de nuestra herramienta de riesgo comercial evidenciamos el status real de 
potenciales aliados y excelentes franquicias. Está diseñado para ayudarlo a tomar 
decisiones informándole sobre:

 Riesgo Mediano – Alto
 Riesgo Mediano – Bajo
 Riesgo Bajo o nulo

Franquicias internacionales
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