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Yolanda
Martín

Socia Directora del Departamento Jurídico

Estimados lectores,
En este número de febrero de 2021, hemos recopilado nuevas
oportunidades de negocios en los que el ejercicio de la
actividad se debe realizar en un local comercial.
La realidad actual es que dada la situación de pandemia han
surgido oportunidades de arrendamiento de locales
comerciales que, tanto en su precio como en su
emplazamiento, en otro momento hubiera sido muy difícil o
casi imposible encontrar para abrir un nuevo negocio.
Los precios medios de alquiler de locales han bajado un 6,95%
desde su máximo relativo de junio de 2019 y un 1,63% desde
marzo 2020.
Estas bajadas en los precios se unen a los Reales Decretos en
los que se prevén los escenarios de confinamiento y cierre, lo
que se traduce en otorgar el derecho al arrendador de
finalización de contrato anticipada, paralización del pago y
hasta reducciones de un 50 %. Es por ello, que una vez
seleccionado la fórmula de emprendimiento más adecuada
para cada perfil, la búsqueda y selección del local será una
labor menos laboriosa y más ventajosa que en la época de
Covid.
Esperamos que las alternativas que este mes os presentamos
sean de vuestro interés.
Hasta el próximo número.



Utiliza tintes naturales y costuras de alta calidad para dar a nuestras prendas el acabado que demanda un
público exigente.
El catálogo ofrece un conjunto de prendas de tendencia pero que no pasan de moda. 
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Sardina di Mare es una marca de moda masculina con rasgos italianos que
acerca al hombre actual un producto de estilo mediterráneo accesible para
todos.

Desarrolla un producto sencillo y de muy alta calidad.

Materiales únicos y frescos que son el resultado de multitud de viajes por
el mundo para conocer tendencias, calidades y acabados para adaptarlos al
gusto mediterráneo

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 80.866€
Canon de entrada 11.900€ (incluido en la inversión)

Royalty de explotación 5%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 165.674€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 20,04%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 150.000 + IVA (incluye canon 
de entrada)

Canon de entrada 20.000€
Royalty de explotación: 3% de la facturación.
Royalty de publicidad: 1% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 243.000 €
Amortización del negocio 2,5 años.
EBITDA medio: 10%

Godis cuenta con 7 años de experiencia y es el primer restaurante 
de postres que se expande en el modelo de franquicias. Son unos 
apasionados de las cosas bien hechas y de dar un servicio de calidad 
a sus clientes. Ofrecen un producto diferente ya que son un 
restaurante de postres, lo que les hace diferenciarse de la 
competencia.

Sus clientes van al local a disfrutar de la experiencia, no sólo a 
consumir el postre. Llevan años esforzándose para conseguir y 
generar una  “consumer experience”
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Isidoro Sardina
CEO

¿Cómo nace el concepto Sardina di Mare?

Pues nace para cubrir una necesidad que no estaba cubierta en 
Cambrils. 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 Sardina di Mare?

Nuestra misión es poder ofrecer unas prendas hechas con materiales de 
calidad y de origen natural y que tengan una alta calidad. Con el objetivo 
de traer al mercado un producto de estilo mediterráneo accesible para 
todos.

¿Qué convierte a Sardina di Mare 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.



¿Cómo afecta la situación actual de crisis financiera
derivada del coronavirus al funcionamiento 
del negocio?

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 todo 
tipo de prendas 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 
adquisición de nuevas colecciones, 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.
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¿Qué inversión es necesaria para poner en marcha 
una franquicia Sardina di Mare?

La inversión es baja. La decoración de la tienda es sencilla, sólo se 
necesita espacio para poder montar la exposición. 

De los 80.000€ que estimamos de inversión inicial, una gran parte va 
destinada al equipamiento y mobiliario y unos 11.900 son para el canon 
de entrada.
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¿Cuál es la mayor ventaja competitiva que ofrecéis a vuestros
franquiciados?

El soporte de la central. Desde nuestra central de Cambrils 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 2021? ¿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 LEPUS sea miembro del tratado internacional de
consultoras de Franquicias IFCA.

LEPUS es un equipo multidisciplinario de profesionales con una 
trayectoria marcada en el mercado. Tienen un servicio realmente 
profesional, ya que cuentan con consultores especializados en la 
evaluación y ejecución de proyectos, abarcando las diferentes áreas 
que componen el negocio como el planteamiento financiero, 
publicidad y marketing, ventas, etc. 

Llevan muchos años de trayectoria en consultoría, desarrollan más de 
100 marcas exitosas y acompañan a la apertura de más de 400 locales 
franquiciados.

Su equipo altamente experimentado de consultores de franquicias ha
ayudado a los propietarios de negocios durante años a expandir su
negocio y hacer crecer sus operaciones utilizando un modelo comercial
probado, cuidadosamente seleccionado para ellos por su equipo de
expertos.



C/ Segundo Mata,1, 2ª Plta, Oficina 14
28224 Pozuelo De Alarcón - Madrid

+34 913 518 219
info@consultafranquicias.es


