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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.



Por el formato de alimentación que comercializamos, nuestros clientes son muy fieles, la repetición de la 
compra está asegurada ya que ofrecemos un producto diferente enfocado en un gran sector de la población.
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Primera charcutería de España especializada en productos veganos. 
Queremos acercar el consumo de proteína vegetal a todas las personas 
que apuestan por un mundo más sostenible y una dieta más equilibrada. La 
mejor alternativa en franquicias de alimentación.

Nuestro producto tiene aspecto convencional pero es totalmente vegano, 
tenemos muslos de nopollo, gambas que sólo lo parecen, nopescado, 
heura, quord, bocados, taula, seitan, tofú, croquetas. Cientos de recetas 
veganas con una gran demanda de consumo y un potencial de crecimiento 
ilimitado.
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 33.237€
Canon de entrada 12.900€
Royalty de explotación No tiene
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 13.917€
Amortización del negocio: < 24 meses
EBITDA medio: 14,77%

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde: 50.600€
Canon de entrada: No
Royalty de explotación: 3% de la facturación.
Royalty de publicidad: 2% de la facturación.

Facturación estimada año 1: 22.750€
Amortización del negocio <24 meses
EBITDA medio: 17,51 %

A´CAPRICHO ofrece una oferta suficiente para desayunar, comer, 
merendar o cenar. Es un restaurante especializado en dulces y 
postres. Además, su carta cuenta con opciones saludables tales como: 
smoothies o tés especiales.

Al trabajar con, prácticamente, toda la carta semi-elaborada, 
el personal necesario para cubrir los turnos de trabajo se ve muy 
reducido.

No se requiere un jefe de cocina especializado, sólo un equipo 
organizado. Desde la central se les ofrecerá a los nuevos asociados 
una formación específica en relación a los productos que se 
comercializan.
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Agustina Pérez
CEO

Hoy hablamos con

¿Cómo nace el concepto de VEGANS BADALONA? ¿Cuál es su
idea a de negocio?

Nace de la idea de mi hijo, cuando se dio cuenta de que para su 
hermano no existía apenas comida ya que no podía tomar leche y se 
hizo vegetariano. Todo el alimento que había era muy procesado y muy 
plastificado. Entonces él con mi ayuda empezamos a cocinar y a 
elaborar comida sana con nuestras propias manos.

Decidió abrir una tienda en una carnicería que había cerrado hace poco, 
estuvo un año donde no le conocía nadie y el nombre de VEGANS 
BADALONA se le ocurrió al ver que el sector vegano no era muy 
concurrido y quería ser un punto de referencia para la gente vegana.

La idea de negocio de Vegans es que haya todo tipo de alimentación 
vegana. Veganizar todos los alimentos y consumir todo con sacrificio 0, 
por el planeta y por la salud.

¿Qué convierte a VEGANS BADALONA en una buena
oportunidad de negocio?

Es una buena oportunidad de negocio porque no existe nada igual en 
España y en el extranjero. Entonces los productos de momento no los 
están vendiendo a nadie, para reservarlos a las tiendas. 



Es un producto muy codiciado y deseado en el mercado, 
con lo cual no lo tienen en los grandes almacenes.

Es un producto fresco, hecho del mismo día, vendido el mismo día, con 
5 días de caducidad, y la tienda que lo tenga puede congelarlo y 
venderlo congelado, no tiene ningún producto químico, todo es natural, 
con especias y jugando con los sabores. Hoy por hoy, es una idea de 
negocio única.

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

Llevábamos muy poco tiempo cuando vino la pandemia. Por desgracia o 
por suerte el COVID nos vino bien, ya que la gente se ha concienciado 
que por culpa de la carne vienen enfermedades. Empezamos a recibir 
pedidos online a diario de 30/40/50 euros. Estábamos desbordados, y 
realmente el covid hizo que nos conocieran.

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

Mi hijo tenía pensamiento de abrir otras tiendas, pero ante que todo el 
mundo dice que quieren productos nuestros, decidió franquiciarse para 
que tiendas como la nuestra estuviera por toda España, siempre 
respetando un campo de acción. 
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Ante todo, queremos que haya tiendas por todo alrededor, que la gente
pueda tener sus productos cerca de casa. Para nosotros sería lo más
cómodo sería abrir tres o cuatro tiendas en zonas estratégicas para
ganar dinero. Pero realmente lo que queremos es hacer llegar nuestros
productos veganos a todas las personas

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

Que de momento, nuestros productos no los tienen nadie, ninguna gran 
superficie ni ninguna gran empresa. Es un producto diferencial.

¿Cuál es el perfil que buscan del franquiciado?

Un perfil de una persona vegana o vegetariana que sepa como son los 
productos y tenga ideas de emprendimiento.

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

Este año, tenemos como objetivo abrir una tienda propia, y el resto 
abrir franquicias. En diferentes zonas para que no se hagan 
competencia, pero una por zona, y de media abrir 2 o 3 por año, 
tranquilamente, para que podamos cumplir sus objetivos de elaboración
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Como socios fundadores de IFCA, en Consulta Franquicias estamos
satisfechos de que The Franchise Company sea miembro del tratado
internacional de consultoras de Franquicias IFCA.

En este boletín os presentamos a The Franchise Company miembro de
la alianza internacional de consultoras de Franquicias IFCA.

The Franchise Company es una consultora especializada en franquicias
en el Reino Unido con más de 120 años de experiencia.

Mashud Choudhury, CEO de la compañía, nos explica cómo adaptar el
modelo de consultoría al actual escenario creado por el COVID-19

“Con las dificultades derivadas de esta situación, en The Franchise
Company han optado por invertir en nuevas tecnologías y virar sus
estrategias operacionales ofreciendo asesoramiento gratuito vía Skype,
Zoom u otras plataformas de video llamada personalizada. Su cita
puede ser reservada con días de antelación proporcionando
tranquilidad y ayuda a los franquiciadores.”

The Franchise Company ofrece un servicio personalizado a las empresa
que Españolas que quieran crecer en el Reino Unido, así como a los
emprendedores e inversores que desarrollar un negocio en el Reino
Unido.
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