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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 2022.

Mi recomendación es invertir en aquellas franquicias que
puedan ofrecer mayores alternativas de ingresos y que se
hayan adaptado a las circunstancias cambiantes actuales.
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PINEAPPLE es una empresa que coordina a diferentes profesionales que
venderán los productos definidos por la central al cliente final.

Esta venta se realiza principalmente de forma directa y a domicilio con un
formato similar al resto de empresas pero con la diferencia de que en
PINEAPPLE se necesitan trabajadoras que se dediquen al negocio a
tiempo completo.

Para esta franquicia no es necesario local ni una gran inversión, no hay
gastos fijos y tampoco horarios. Es un entorno amigable donde se vende
productos exclusivos, de calidad y a precios muy competitivos.F
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FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde 3.000€ 
Canon de entrada 500€ 
Royalty de explotación 0%
Royalty de publicidad: 0%

Facturación estimada año 1: 24.440€
Amortización del negocio: < 12 meses
EBITDA medio: 31,58%

Gracias a la estructura de empresa se puede hacer una selección de los productos según las tendencias, un 
mantenimiento y control del E-commerce y también un seguimiento y apoyo en las ventas para logar mayor 
rendimiento posible.

GREEN BOWL nace con la premisa de ayudar a las personas a
alimentarse de una manera más balanceada, ahorrándoles tiempo y
esfuerzo en conseguir las metas que busquen, ya sea sentirse con más
energía, controlar su peso o simplemente probar algo diferente.

Es una empresa de restauración española, cuyos valores son calidad,
estilo de vida saludable, alimentación balanceada y concienciación
saludable.

Además, mantienen una tendencia que respeta el medioambiente y
como valor añadido el uso de materiales totalmente reciclados en
cada uno de nuestros consumibles, teniendo en mente que todos
podemos aportar un granito de arena en el cuidado del planeta.

FICHA BÁSICA

Inversión inicial desde: 59.320€ (IVA no incluido)
Canon de entrada: 22.990€ (IVA inc.)
Royalty de explotación: 5%
Royalty de publicidad: 2%

Facturación estimada año 1: 247.727 €
Amortización del negocio <24 meses
EBITDA medio: 18,60%
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Carolina Parra
CEO

Hoy hablamos con

1.¿Cómo nace el concepto GREEN BOWL? 

Nace de la necesidad de tener opciones saludables de comida rápida,
dado los tiempos que corren donde no podemos dedicar mucho tiempo
para cocinar, con este marco queríamos ofrecer una opción saludable y
rica de comer fuera.

2.¿Cuál es vuestro valor diferencial en comparación con otras 
empresas dedicadas al sector de la comida sana?

Nuestra comida tiene muy pocos procesados lo que la hace ligera y
adictiva, podrías comerla todos los días sin sentirte indigesto, muchos
de nuestros clientes son recurrentes durante la semana, la
transparencia en cuanto a ingredientes, aporte calórico, distribución de
los macronutrientes nos hace una buena opción para personas que
controlan su dieta o simplemente toman alimentos bajos en procesados
sin sacrificar su sabor.

3.¿Qué convierte a GREEN BOWL en una buena oportunidad de 
negocio? 

Porque es un negocio de hostelería Low Cost, con buenos horarios y una
operativa muy sencilla, la merma es casi cero lo que lo hace muy
rentable y fácil de administrar. Lo más importante, no hace falta tener
experiencia en el sector.
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4.¿Por qué habéis decidido expandiros a través del 
modelo de franquicia?

Porque nos parece la forma más rápida de darnos a conocer a nivel
nacional y aparte queremos crear una comunidad de personas
interesadas en aportar valor a la sociedad concienciando a los demás
por medio de la comida y en como afecta a nuestra salud.

5.¿Por qué es mejor GREEN BOWL que alguna de las grandes 
cadenas de poke?

Lo primero, por la variedad que tenemos de comida, los ingredientes
como las salsas son de mejor calidad nutricional, es una comida de alta
repetición, no es un tipo de comida de moda, es más sostenible en el
tiempo y con miles de posibilidades de variación dentro del mismo
concepto.

6.¿Cuál es el perfil que debe tener un franquiciado de GREEN 
BOWL? 

Preferiblemente que sea una persona con espíritu emprendedor que
quiera tener su propio negocio y manejar su tiempo, que comparta
nuestros valores acerca de la nutrición y estilo de vida y con muchas
ganas de aprender y sacar este proyecto adelante, aunque no tenga
experiencia en el sector.
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7.¿Qué objetivos se plantean de cara a 2022? ¿Qué objetivos de 
expansión se han propuesto a medio plazo? 

Nuestros objetivos para este año son principalmente expandirnos tanto
a nivel propio como de franquicias en la zona de Madrid y el corredor
del Henares y a medio plazo llegar a otras ciudades principales como
Barcelona y Valencia.
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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.
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