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Abrir un negocio en cualquier momento puede dar miedo, y en
la situación actual este miedo se incrementa.

Cuando inicias un negocio o inversión siempre existen riesgos,
especialmente cuando está lanzando algo desde cero, sin
embargo, recurrir a las franquicias reduce riesgos e
inseguridades. Con un sistema y soporte probados, hay una
mayor posibilidad de éxito.

En la situación actual de alto desempleo, las franquicias pueden
ser la tabla de salvación. Si la cuestión es si debería apostar por
la franquicia a pesar de la pandemia, la respuesta es un
rotundo SI. Si bien antes de tomar una decisión tan importante,
es fundamental asegurarse que la franquicia seleccionada se
adapta a nuestro perfil y a la situación.

Conscientes de que no existe un autoempleo o inversión
garantizada a prueba de COVID, algunos sectores están mejor
posicionados que otros.
En este boletín os ofrecemos modelos de franquicias que están
tenido una buena proyección y convivencia en este periodo tan
complicado.



Su modelo de negocio está concentrado en la venta y transacciones de “gangas”. Artículos únicos,
electrodomésticos de primeras marcas con descuentos en el precio de venta al público de hasta un 80%. Y eso
no lo puede ofrecer Amazon u otras compañías.

Además, utiliza el canal online y las redes sociales para desarrollar y aumentar la venta de productos y usan
los puntos de venta físico como centros de recogida para potenciar la venta cruzada.
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Es una central de compras creada en Córdoba, expertos en la adquisición al
por mayor de electrodomésticos de mayor consumo para el hogar nuevos y
reacondicionados.

En base a la experiencia y volumen de compras, Electroshok accede a
condiciones de compra que no están a disposición de los comercios
minoristas.

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 29.000€
Canon de entrada 11.900€ (incluido en la inversión)

Royalty de explotación (No tiene).

Royalty de publicidad: 1,5 % de la facturación.

Facturación estimada año 1: 252.000€
Amortización del negocio: menos de 2 años
EBITDA medio: 49,59%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 49.627 + IVA
Canon de entrada 11.900€ (incluido en la inversión)

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

Facturación estimada año 1: 274.000€
Amortización del negocio: menos de 2 años.
EBITDA medio: 23,40%

Galan´s Grills es una central de compras que llevan varios años
trabajando en el sector y continúan vendiendo cientos de platos al
día, por eso el precio de compra de la materia prima está muy por
debajo al de mercado.
Esta compuesto por 3 formas de negocio:
-Venta de comida preparada (Comida preparada par el día a día)
-Empresa de catering (Servicio de comida para empresas y
particulares)
-Empresa de vending (Máquina exportadora en el escaparate)

También dispone de una App desde la cual, los clientes están al día de las novedades y
ofertas de Galan´s Grill, consiguiendo así una mayor fidelización con ellos.
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¿Cómo nace el concepto ELECTROSHOCK?

Pues nace para cubrir una necesidad que no estaba cubierta en
Córdoba. Nos asociamos tres profesionales expertos en diferentes
ramas relacionadas con las compras, la gestión de personal y la
administración y comenzamos a trabajar hasta conseguir un modelo de
negocio rentable, con un excelente margen comercial y muy sencillo de
gestionar.

¿Cuál es la idea de negocio de ELECTROSHOCK?

Nuestra misión es poder ofrecer un precio justo (muy rebajado) por
electrodomésticos y pequeños electrodomésticos para el hogar. Los
grandes fabricantes de electrodomésticos necesitan canales alternativos
de venta para sus productos fuera de stock o con pequeños golpes o
arañazos que no pueden vender como nuevos.

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

Casi todo… es un modelo económico de montar, sencillo de gestionar y
con un nivel de rentabilidad muy alto. Además, un porcentaje muy alto
de las ventas de cada franquicia procede de la labor realizada desde la
central, el franquiciado sólo tiene que preocuparse de enviar el
producto a casa del cliente y, a veces, ni eso.



¿Cómo afecta la situación actual de crisis financiera derivada del
coronavirus a la venta de electrodomésticos con tara o
reacondicionados?

Desgraciadamente, las familias han sufrido mucho tanto médica como
económicamente. Nuestros precios están muy por debajo del precio de
mercado y por eso, estas familias pueden acceder a la compra de
electrodomésticos de calidad a precios muy inferiores.

¿Por qué habéis decidido expandiros a través del modelo
de franquicia?

Porque la parte compleja de nuestro trabajo, que es principalmente la
compra de electrodomésticos, ya la estamos haciendo y la vamos a
seguir haciendo, cuantos más puntos de venta tengamos más volumen
de compras podremos alcanzar y eso repercute en beneficios para toda
la red.

¿Qué inversión es necesaria para poner en marcha
una franquicia ELECTROSHOCK?

La inversión es baja, está pensado para un autoempleo, que una
persona o una pareja puedan ser sus propios jefes. La decoración de la
tienda es sencilla y diáfana, sólo se necesita espacio para poder montar
la exposición.



¿Cuál es la mayor ventaja competitiva que ofrecéis a vuestros
franquiciados?

El soporte de la central. Desde nuestra central de Córdoba nos
encargamos de todo lo relacionado con la franquicia, hasta de vender
por ellos. Además conocemos el sector, los mejores proveedores, los
productos que se van a vender según la época del año… todo lo que el
franquiciado necesita para emprender con garantías.

¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

Como desde la central se les da todo el soporte que necesitan,
buscamos perfiles comerciales, emprendedores que se encarguen sólo
de vender. Las labores administrativas son muy sencillas y los pedidos de
reposición de producto vendrán sugeridos desde la central. Además,
formamos a todos nuestros franquiciados en nuestra central de Córdoba
para que, cuando abran su negocio, sepan todo lo necesario para
hacerlo rentable.

¿Qué objetivos se plantean de cara a 2020? ¿Qué objetivos
de expansión se han propuesto a medio plazo?

Queremos crecer de forma controlada, tenemos en mente un
crecimiento progresivo pero limitado. La única manera de dar un
servicio excepcional a nuestra red es ir integrando las nuevas aperturas
de forma paulatina y no de golpe, por eso creceremos de manera
controlada.
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Como socios fundadores de IFCA, en Consulta Franquicias estamos
satisfechos de que INOVA Franquicias sea miembro del tratado
internacional de consultoras de Franquicias IFCA.
INOVA Franquicias ha estado trabajando en el crecimiento de
aplicaciones globales para franquiciados. Dada la experiencia con la
que cuentan, pueden decir que se han convertido en una de las
mayores consultoras a disposición del mercado de franquicias. Todo
esto no hubiese sido posible sin la colaboración de Danilo Pace, socio y
fundador de esta organización.
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