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En la situación actual que nos encontramos, donde prima la
incertidumbre, muchos trabajadores, autónomos e inversores
se plantean la duda de si es mejor dejar el dinero parado o
invertirlo.

Invertirlo en periodos tan turbulentos suele ir aparejado a
mayores niveles de riesgo, por eso es un momento óptimo para
invertir en franquicias o en negocios consolidados con
capacidad de reacción.

Es cierto que una franquicia no elimina el riesgo, pero si que lo
minimiza. Si se invierte en franquicias en lugar de en negocios
propios, se está accediendo al conocimiento y a los métodos de
trabajo de empresas que ya han pasado por situaciones
desfavorables y han salido airosos.

Las mejores franquicias de España se han adaptado y han
desarrollado nuevas líneas de ingresos o nuevos canales de
captación de clientes para poder seguir trabajando aunque las
condiciones han cambiado radicalmente en este 2020.

Mi recomendación es invertir en aquellas franquicias que
puedan ofrecer mayores alternativas de ingresos y que se
hayan adaptado a las circunstancias cambiantes actuales.



Todos los productos alimenticios que encontrarás en OK MASCOTA están preparados pensando en las 
necesidades del animal, adaptándose perfectamente a su organismo. Esto les proporciona una buena 
digestión, alta vitalidad y excelente salud ósea.
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OK MASCOTA es un proyecto del Grupo Avarco Shopping S.L. Su objetivo es 
optimizar la salud de los animales a través de una alimentación natural, 
libre de aditivos, conservantes y colorantes. 

Ofrecen una selección de productos de alta gama que cuentan con el aval 
de sociedades veterinarias internacionales con precios muy competitivos y 
tan asequibles como los productos de fabricación industrial.
Desarrolla un producto sencillo y de muy alta calidad.

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 62.178€
Canon de entrada 11.900€
Royalty de explotación 4%
Royalty de publicidad: 1,5%

Facturación estimada año 1: 138.970€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 25,97%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 29.443€
Canon de entrada 14.900€
Royalty de explotación: 7% de la facturación.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 40.750€
Amortización del negocio 2,5 años.
EBITDA medio: 49,71%

Academia QUO VADIS es un centro de enseñanza especializado en 
clases de refuerzo para niños y adolescentes que necesiten un apoyo 
más allá del recibido en el colegio.

Llevan más de 9 años trabajando con cientos de alumnos a los que 
han ayudado a mejorar sus calificaciones y su comprensión de las 
materias que les servirán, en el futuro, como herramienta de trabajo.

Proporcionan todo el material teórico-práctico necesario, explican 
detalladamente cada área formativa, dan soporte psicopedagógico 
para afrontar las distintas pruebas y realizam exámenes periódicos 
para evaluar el progreso de los alumnos.
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¿Cómo nace el concepto de OK MASCOTA? ¿Cuál es su idea a de
negocio?

Nace por la necesidad de cubrir un nicho de mercado que no estaba 
cubierto hasta ahora en España. Nos dimos cuenta que al ahora de 
poder alimentar a nuestras mascotas no teníamos una alimentación 
sana y equilibrada, y no había ningún sitio donde poder encontrar todas 
las variables y alternativas que había para poder alimentar a mascotas 
de una manera saludable. Vimos ahí la oportunidad de ofrecer el 
máximo de posibles servicios y productos naturales para que nuestra 
mascota crezca saludable.

¿Qué convierte a OK MASCOTA en una buena oportunidad de
negocio?

Es un sector que está en auge, el sector de la mascota está creciendo 
exponencialmente, y además el concepto que tenemos sobre mascota 
ha cambiado en los últimos años y ya ha dejando de ser un objeto o un 
bien que tenemos en casa, sino que ha pasado a ser un miembro de la 
familia y como tal miembro de la familia siempre buscamos lo mejor 
para tal miembro. Aparte de que el consumo de alimentación ecológica 
ha aumentado, por lo que si el cliente come comida ecológica, querrá 
alimentar a su mascota de esa manera.



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

A nosotros nos ha supuesto una oportunidad. Hemos sido considerados 
como comercio esencial como comercio de alimentación porque 
lógicamente la mascota sigue comiendo, y mientras otros negocios se 
han visto mermados su facturación debido al cierre por la situación de la 
pandemia, nosotros hemos podido continuar con el trabajo y también 
gracias a que ha habido un aumento de adquisición de mascotas 
durante la pandemia nos ha supuesto un incremento en volumen de 
ventas.

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

Porque creemos que todos los años de experiencia que hemos ido 
obteniendo, tanto de conocimiento de producto, de mercado, o del 
cliente, todo eso es lo que vamos a poder aportar de conocimiento de 
punto de partida.

Tenemos unos recursos en tiempo limitado y la parte difícil ya la 
tenemos; definir cuáles son los productos, el local, elegir proveedores, 
diferenciarnos, ya lo tenemos hecho. Podemos abrir locales propios y 
gestionarlos nosotros que eso nos consumiría tiempo, o montar 
franquicias, que de este modo podemos crecer mucho más rápido, 
formando a terceras personas, y no somos nosotros mismos los que 
noes estanos cargando de trabajo, y en cambio si nos estamos 
beneficiando de todo el conocimiento que hemos desarrollado.

milfranquicias.com 5



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

Estamos especializados en un tipo de alimentación que hasta ahora no 
se está dando en las mascotas, nosotros nos focalizamos en 
alimentación natural y en los mejores alimentos naturales que vamos 
estudiando y aportando a nuestro catálogo de productos. Otra ventaja 
competitiva a tener en cuenta es nuestra tienda online, donde puedes 
realizar cualquier tipo de pedido de nuestra tienda de una manera 
cómoda, sencilla y segura. 

¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

Es un perfil de autoempleo, que le gusten los animales, que tenga 
pasión por ellos, que tenga ganas de empaparse de todo lo que se le 
puede dar a las mascotas. Y sobre todo una persona que tenga ganas de 
trabajar y le apasione este mundo.

¿Qué objetivos se plantean de cara a 2021? ¿Qué objetivos 
de expansión se han propuesto a medio plazo?

De entrada no queremos hacer un crecimiento explosivo, sino un 
crecimiento sostenido. Seleccionar  2 o 3 plazas muy concretas para 
poder atenderlas bien, que aprendan bien como funciona OK MASCOTA, 
y que incluso luego a esos mismos franquiciados dar la opción de que 
abran más puntos de venta cuando vean la rentabilidad del negocio.
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Como socios fundadores de IFCA, en Consulta Franquicias estamos
satisfechos de que XPANSIVA sea miembro del tratado internacional de
consultoras de Franquicias IFCA.

XPANSIVA es un equipo de consultores expertos en expansión
empresarial y desarrollo de franquicias con más de 15 años de trabajo
en el sector. Como consultores, han intervenido en 400 operaciones de
estructuración y comercialización de modelos de negocio
especialmente como franquicias, en Bogotá, diferentes ciudades de
Colombia y a nivel internacional.

Trabajan con empresas que estén orientadas estratégicamente hacia el
crecimiento innovador e integral. Proponen herramientas que se
transforman en competencias y se implantan dentro de los procesos
cotidianos de operación.

Utilizan metodologías propias basadas en experiencias reales y
desarrollamos intervenciones consultivas a la medida de las
oportunidades actuales a las que se enfrentan las empresas.

Su departamento de consultoría ha ido creciendo progresivamente,
tanto en su estructura, como en su presencia en el mercado y
experiencia en servicios Integrales de acompañamiento y asesoría a
empresas en expansión.
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