
Dossier de Franquicia



EL PRODUCTO

Datos 
Generales

Concepto
Restauración organizada

Segmento
Pizzas, Pastas, Hamburguesas, 
Ensaladas, Bocadillos, Mezcal, 

Cervezas Importación. 

Líneas de Negocio
Local, Take Away y Delivery

Facturación (desde 2014)
6 millones de euros

Locales en Barcelona
Calle Clot, 49

Calle Vilardell, 25

Creador
Jordi Devesa

Año
2014



Y esto de 
“La Clote”, 
¿qué es?

EL CONCEPTO 

El concepto de “La Clote” está 
basado en una cocina de fusión de 
sabores y texturas de otros países, 
donde las técnicas de alta cocina 

son aplicadas sin caer en el 
repetido tópico de “pizza 
gourmet” o “de autor”. 

Las pizzas combinan elementos 
crudos con salsas frías y 

calientes, destacando la utilización 
de productos como el chipotle, los 

curris o los brotes frescos y 
cilantros.



Vale, mola. 
¿Pero qué 
ofrecéis 
exactamente?

EL PRODUCTO

“La Clote“ dispone de una amplia carta 
basada en pizzas con masas clásicas o de 
cúrcuma o de trigo sarraceno, todas con 
ingredientes caseros, de proximidad y de 

primera calidad. 

Destaca como plato espacial “La 
Mandonga”, una albóndiga de 250 gr 
rellena de parmesano y hecha a baja 

cocción durante 8 horas previa maceración 
de 12H para conseguir una textura y sabor 

únicas.

También dispone de una amplia variedad de 
hamburguesas tanto veganas como de 
buey elaboradas a mano y ahumadas, 

ensaladas, bocadillos y pastas con deliciosas 
salsas caseras. 

El objetivo de “La Clote” es llegar a todos los 
públicos a través de un producto de primera 

calidad, una presentación muy cuidada y 
una variedad de oferta para todos los 

gustos.



EL PRODUCTO

EL SERVICIO

La importancia de la transparencia en la 
producción del producto también es un 

detalle muy importante, y todos los 
restaurantes de “La Clote” se incorpora el 
showcooking para hacer más atractivo 

bajo la mirada de los clientes y sobretodo 
para comunicar la transparencia en la 

elaboración del producto.

Para nosotros es muy importante que 
nuestros equipo disfrute y se lo pase bien 

trabajando, porque ese mismo flow es el 
que le transmitirá a los clientes. 

Apostamos por un servicio atento, cercano 
y familiar. En ”La Clote” somos una 

familia. 

Lo que nos hace 
auténticos. 



EL PRODUCTO
Y el garito, 
¿cómo es?

DISEÑO & AMBIENTACIÓN

Son varios los aspectos que nos ayudan a 
diferenciarnos de la competencia, pero el 

más básico sería el ambiente tan mágico y 
único que generamos en nuestros 

locales. Apostamos por un diseño que 
alcance tus cinco sentidos y te envuelva en 

la atmósfera única de ”La Clote”. 

“La Clote” es un espacio de unión de 
personas con gustos muy diferentes, y 
desde todos los departamentos que 

conforman “La Clote” trabajamos para 
crear un flow especial en nuestro local 
para que todos los clientes sientan una 
experiencia única en todos los sentidos. 
Aparte de una extensa carta de platos 

caseros y deliciosos, para nosotros es muy 
importante generar un ambiente acogedor 
y único para nuestros clientes. Queremos 

que tengan una experiencia que les 
llegue a los 5 sentidos. 



TODA LA GENTE DE PAZ IS 
WELCOME!

“La Clote es un espacio en el que 
convivan los veganos, los vegetarianos y 
los carnívoros, un espacio de unión y de 

compartir. Un espacio sin guetos 
gastronómicos, donde todo el mundo 
sea bienvenido y venga a disfrutar de 

nuestra comida y compartir la palabra y 
el abrazo alrededor de nuestras mesas”.

Jordi Devesa

Lo que nos 
hace únicos. 



EL DELIVERY

“La Clote” también incorpora en su 
negocio todo el know how del servicio a 

domicilio de sus productos, como 
herramienta muy atractiva para 

aumentar la facturación de sus locales. 
Para potenciar este crecimiento, 

tenemos un acuerdo con la cooperativa 
“Mensakas”, plataforma de ex-

repartidores de otras plataformas con 
amplia experiencia en el reparto y que 
crearon esta plataforma por un puesto 

de trabajo digno en el reparto de 
comida a domicilio. 

De forma complementaria, nuestros 
franquiciados también podrán disfrutar 

de acuerdos preferenciales con los 
principales agregadores del mercado.

También lo 
llevamos donde 

quieras. 



NOS IMPORTA EL MUNDO

La responsabilidad social 
corporativa también forma parte del 
ADN de “La Clote” y le dota de una 
personalidad única en el sector de 
las franquicias de restauración, ya 
que una parte de la facturación va 
destinada a una organización no 

gubernamental en defensa del mar 
y conservación de los fondos 

marinos llamada “SEA SHEPERD”
( www.seashepherd.org). 

En “La Clote” queremos ser 
activistas de las causas justas, y 

somos muy activos en el campo de 
la RSC, y forma parte de nuestra 

identidad como marca. Estamos en 
constante movimiento. 

También damos de comer a 
cualquier persona sin recursos que 

viva en la calle, a cuenta de “La 
Clote”. 

Lo que nos 
hace 

diferentes.



UNA LÍNEA GRÁFICA MUY DEFINIDA

Tenemos una línea gráfica muy definida que nos permite diferenciarnos de la competencia y proyectarnos como una 
cadena original y diferente. Aplicamos y adaptamos nuestra imagen a diferentes espacios según las necesidades del 

entorno y tenemos mucho margen de adaptación. 

Un identidad muy definida: Originales.



Las 5 Claves 
del futuro 

franquiciado

1. Damos apoyo al franquiciado antes, durante y después de la 
apertura en todo el procedimiento de apertura con las necesidades de 
RRHH, Operaciones y Marketing. 

2. Damos asesoría en el proceso de financiación, con acuerdos 
preferenciales con Banco Sabadell y BBVA. 

3. Apoyamos desde el departamento de Marketing en el inicio de 
la actividad, para que no camines sólo. 

4. Apoyo en la formación de los trabajadores y del departamento 
de RRHH y en selección de personal. 

5. Proporcionamos a nuestros franquiciados economías de escala, 
con acuerdos preferenciales con proveedores externos. 



Vale, muy 
molón. 

¿Pero es 
rentable?

SÍ.

TABLA DE VARIABLES TIPO*

Superficie del local                                                                             120m2
Coste de adecuación, equipamiento y decoración del local         400euros/m2
Coste del arrendamiento del local 20,0 euros/m2/mes
Meses de fianza de arrendamiento                                                   2 meses
Previsión de ventas primer año de actividad 371.000 euros
Coste directo de personal (1año) 118.000 € mes
Periodo de amortización del inmovilizado 10 años
Retorno de Inversión 3,6 años
Royalty de publicidad 1%
Royalty de explotación 5 %
Tipo impositivo de IVA gastos generales 21%
Tipo impositivo compras de IVA 10%
Tipo impositivo ventas de IVA 10% sobre ventas
Tipo de interés del préstamo (anual) 4,50%
Gastos de formalización del préstamo (% sobre el capital)           0,00%
Crecimiento interanual de ventas 12%-6%-3%-3%
Inflación interanual 3,00%
Crecimiento de gastos de personal 3,00%
Tipo impositivo PYME

*Estas cifras son orientativas y no tienen valor jurídico



Cuéntame sobre la 
estacionalidad y la inversión.

ESTACIONALIDAD (100%)

• Enero 8,27   
• Febrero 8,75 
• Marzo 8,68 
• Abril 8,74
• Mayo 8,87 
• Junio 7,06 
• Julio 5,96 
• Agosto 5,47
• Septiembre     6,50 
• Octubre 10,26 
• Noviembre      10,78 
• Diciembre 10,66

INVERSION TOTAL ESTIMADA

1. Inversión inicial* 66.900 €
2. Derecho de entrada 15.000 €
3. Equipamiento 27.000 €
4. Mobiliario y decoración, rótulo 15.600 €
5. Equipos informáticos + software 4.500 €
6. Mercancia incial 4.800 €

Otras inversiones **
• Obra civil de acondiionamiento
• Licencias municipales
• Fianza alquiler y garantias
• Gastos de constitución y gastos varios
• * precio sin IVA
• ** dependerá de las condiciones, ubicación y situación 

del local

TOTAL OBRA

• MAQUINARIA 39.304
• OBRA 44.561
• PLADURISTA INSONORIZACION 14.429
• PINTURA 4.700
• ILUMINACION 2.000
• DECORACION 10.000
• IVAS 20.000
• Equipos informaticos 3.000
• Centralita teléfono para deivery (Mensual)   250
• Stock inicial cocina producto 2.000
• Stock inicial Bar 2.500
• Stock inicial menus/Fyers delivery 300
• Vinilos/Pizarras deco y promo 4.500
• Rotulo exterior 1.100
• Software gestión 1.500
• Extras - varios 15.000

TOTAL 165.144



Quiero 
saber más: 

háblame 
del local.

LOCAL TIPO

• Superficie mínima de 140m2 - optimo 200-250 m2

• Cocina de 15m2

• Localización del local, preferentemente esquinero, en 
calle principal de la zona. 

• Aceras anchas de gran paso de trafico peatonal o calles 
peatonales.

• Características del local de una planta:  techos 
altos, mejor sí hay la cocina abierta y si no que tenga 
muchas posibilidades de hacerla a bajo coste, 

• Si el local es de dos plantas, baños en planta baja o 
planta superior, es preferible para evitar gastos y 
contingencias al franquiciado.



Y a la gente, 
¿le mola ”La 

Clote”?

Presente en medios generalistas y 
especializados.
Más de 4000 seguidores. 
Más de 200 reseñas de 10.
Certificados de excelencia durante los 5 años.
Más de 300 comentarios positivos.
Diría que SÍ. 



Si has llegado 
hasta aquí, 

creo que nos 
tenemos que 

conocer. 

DATOS DE CONTACTO

Estaremos encantados de saber de ti, 
contáctanos y menos de 48 horas te 
llamaremos para comentar tu candidatura. 

Persona de Contacto
Ronny Mordoh

Email
expansion@manducadreams.com

Teléfono
669700986

¡Estaremos encantados de conocerte! J


